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Bueno, ahora pregunten ustedes, 
pregunten... 

Discípulo. Venerable Maestro, ¿ha-
brá una gran oportunidad, para com-
prender a fondo la muerte del Ego 
animal, hablar sobre los Hanasmus-
sen, de las cuatro Clases de Hanas-
mussen? Porque ya hemos compren-
dido, que a través de esa compren-
sión de las Cuatro Clases de Hanas-
mussen, comprende uno a fondo el 
Yo en todos sus aspectos... 

Maestro. Bueno, indudablemente, 
un individuo que se ha dado el lujo 
de crearse los Cuerpos Existenciales 
del Ser, es necesario que elimine lo 
que no pertenece al Hombre...

 Si uno no eliminara, realmente, 
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aquéllos elementos inhumanos que carga 
adentro, aquéllos “elementos” de los “ma-
míferos racionales”, pues, es claro que 
se convertiría en un aborto de la Madre 
Cósmica, en un Hanasmussen con Doble 
Centro de Gravedad; y de esta clase de 
Hanasmussen hay cuatro clases, es decir, 
los Hanasmussen se dividen, dijéramos, 
en cuatro “familias”. 

La primera, la llamaríamos la de los ha-
nasmussen que son mortales: individuos 
que solamente poseen el cuerpo plane-
tario o cuerpo físico; no han creado los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, 
pero se han dedicado a la Magia Negra, 
al mal, y al fin, vienen a dar forma den-
tro de su organismo a un “algo fatal” y 
tenebroso que hace de ellos verdaderos 
Hanasmussen. 

Afortunadamente, con la muerte, ese 
“algo fatal” se disipa, y sólo continúan 
los agregados psíquicos inhumanos, que 
pueden retornar, más tarde, en un nue-
vo organismo, o debe involucionar en los 
Mundos Infiernos. 

Existe también una segunda clase de 
hanasmussen: corresponde a aquellos su-
jetos que fabricaron el cuerpo astral, que 
poseen ese vehículo, pero que no elimi-
naron los elementos inhumanos. 

Al no eliminar tales elementos inhuma-
nos, tales elementos subjetivos, entonces 

se convierten en Hanasmussen, porque 
el Ego, dentro del Astral, viene a elaborar 
ese “algo fatal” que caracteriza a los Ha-
nasmussen. 

Esta segunda clase de Hanasmussen, 
pueden eliminar lo que tienen de Ha-
nasmussen voluntariamente, si así se lo 
proponen; mas si no se lo proponen en 
forma voluntaria, entonces la Gran Ley 
puede hacerlos retornar, o regresar, o 
reincorporarse, dijéramos, en organismos 
animales, no solamente bi-cerebrados, 
sino hasta uni-cerebrados; y así, median-
te ese sistema de reincorporaciones en 
organismos animales inferiores, logran eli-
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minar lo que tienen de Hanasmussen... 
Hay una tercera clase de hanasmus-

sen: sujetos que crearon los cuerpos 
existenciales superiores del ser, que se 
convirtieron en Hombres, que poseen 
un Cuerpo Astral auténtico, legítimo, un 
Vehículo Mental verdadero, y además 
el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Vo-
luntad Consciente. 

Bueno, si ellos no eliminan los ele-
mentos inhumanos, no sólo no logran 
entonces la Perfecta Iluminación, la 
Real Sabiduría, sino que para colmo de 
colmos, se convierten en Hanasmus-
sen, porque el Ego, los elementos in-
humanos, vienen a crear en su interior, 
ese “algo fatal” que caracteriza a los 
Hanasmussen. 

No les queda más salida, a esta clase 
de gentes, sino trabajar por sí mismos; 
y a base de trabajos, dijéramos cons-
cientes y deliberados, y de sufrimientos 
voluntarios, eliminar lo que tienen de 
Hanasmussen. 

De lo contrario, no les quedará más 
remedio que descender a la Involución 
Sumergida de los Mundos Infiernos: 
bajar por los escalones, dijéramos, ani-
málicos, vegetales y mineraloides, hasta 
lograr la Muerte Segunda. 

Lograda, entonces la Esencia saldrá 
a la luz del Sol, a la superficie, para rei-

La LLave Maestra - 2ª parte



4  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

niciar una nueva Evolución que habrá de 
empezar desde el mineral en adelante, 
hacia arriba. Bien, ése es, desgraciada-
mente, el caso de ese tercer tipo de Ha-
nasmussen... 

Hay una cuarta clase, o sea, Hanas-
mussen que no solamente se convirtie-
ron en Hombres, sino aún más: sujetos 
que llegaron al estado de ángeles, de ar-
cángeles, de dioses, y que se cayeron. 

El Ego viene a formar dentro de sus ve-
hículos, ese “algo fatal” de los Hanasmus-
sen; y si no se resuelven a eliminar lo que 
tienen de Hanasmussen, la Ley también 
los castigará a ellos: Serán precipitados 
en la Involución Sumergida de los Mun-

dos Infiernos, hasta que logren la Muerte 
Segunda. 

Conseguida, entonces la Conciencia 
(lo que tienen de Alma, la Esencia, dijé-
ramos), volverá otra vez a evolucionar 
desde el mineral, pasará por el vegetal, 
el animal, hasta reconquistar el estado de 
humanos que otrora perdieran; ése es el 
caso de la cuarta clase de Hanasmussen. 

Así, pues, una de dos: o elimina uno 
los elementos inhumanos que lleva den-
tro, o se convierte en Hanasmussen. No 
basta, solamente crearse los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser; se hace 
necesario eliminar lo que tenemos de in-
humanos... 

D. Venerable Maestro, ahora que esta-
mos, pues, platicando en esta forma, va-
mos a decir, esotérica, quisiera que nos 
aclarara, pues, un concepto que ha sido 
nuevo ahora en Venezuela. Siempre no-
sotros hemos dicho que el “cierre” se 
hace de izquierda a derecha, o sea, en 
esta posición, así, para “cerrarse”. Pero 
entonces, ahora, después del Congreso 
de San Salvador, unos hermanos fueron 
al Summum y trajeron una nueva moda-
lidad, vamos a decir así, de lo que se lla-
ma el “cierre”; entonces ya no lo hacen, 
en esta forma, como siempre lo hemos 
hecho, sino que lo hacen es así, en esta 
forma, al revés para nosotros, y como yo 

La LLave Maestra - 2ª parte



El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013 -   5

vi que en la pasada reunión que tuvimos, 
usted hizo el “cierre” como comúnmente 
lo hemos hecho siempre, o sea en esta 
forma, quisiera, pues, que nos aclara-
ra para nosotros, allá en Venezuela, ese 
concepto del “cierre” al revés. 

M. Bueno, ante todo, mi estimable her-
mano R. A. F., aquí, ante A. L. V. C., en 
plática de sobremesa (entre paréntesis, 
voy a tomar un poquitín más de café), 
no sé por qué le han dado los hermanos 
gnósticos el nombre de “cierre”, a la cruz 
dentro del círculo; no sé de dónde han 
sacado eso de “cierre”, si esto no es para 
“cerrar” a nadie, con esto no se “cierra” 
a nadie. 

El símbolo de la Cruz dentro del Círcu-
lo, es un símbolo perfectamente esotéri-
co que nada tiene que ver con el “cierre”. 
La Cruz, con sus dos palos (uno vertical 
y otro horizontal), nos está hablando de 
algo completamente sexual. Ya sabemos 
que el palo vertical es masculino, que el 
palo horizontal es femenino, que en el 
cruce de ambos se halla la clave de todo 
Poder (el Maithuna, claro está). 

Ahora bien, el Círculo alrededor de la 
Cruz nos indica que estos dos Vástagos 
Eternos, vienen realmente, de toda Eterni-
dad, vienen del Espíritu Universal de Vida, 
y que toda la Creación se fundamenta en 
esos Poderes: Masculinos-Femeninos. 

Ahora comprenderán ustedes, por 
ejemplo, por qué en todas las Teogonías 
se habla de una Deidad Masculina y otra 
Femenina, ¿no?: José y María, Isis-Osiris, 
etc., etc., etc. Los griegos enfatizan ya, 
muy seriamente, la cuestión del lingam-
yoni, phalo-útero. 

¿Qué el Tercer Logos cree así? Pues, 
él hace sus creaciones: Combinando los 
elementos Masculinos y Femeninos; y las 
criaturas se reproducen mediante el sexo 
(hasta las flores tienen que usar los Pode-
res Masculino y Femenino para la repro-
ducción). 

Nosotros, mediante la Santa Cruz, es 
decir, mediante el Lingam-Yoni, pode-
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mos lograr, perfectamente, la creación de 
nuestros Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser. He ahí el poder de la cruz; todo 
dentro del círculo de la eternidad... 

Pero esto no es un “cierre”, es un sím-
bolo, y lo mismo puede hacer uno girar 
la mano de derecha a izquierda, que de 
izquierda a derecha. No sé por qué los 
hermanos le dan tanta importancia a eso 
de mover la mano de derecha a izquier-
da o de izquierda a derecha. ¡Qué cada 
cual lo haga como quiera, como le pro-
voque hacerlo!, porque no es un “cierre”, 
es un símbolo, nada más. ¿Entendido? 

D. Sí, como no. Lo que pasa es que 
esa palabra de “cierre” viene precisamen-
te de su libro “Logos, Mantram, Teurgia”, 
donde usted recomendaba precisamen-
te eso: una forma de “cierre” que hacía 
uno de izquierda a derecha, y terminaba, 
pues, dejando una parte, como para que 
entraran las Fuerzas hacia la persona. En-
tonces ese concepto, pues, es lo que se 
ha tenido que es un “cierre”. 

M. Pues, entonces no entendieron bien 
lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás 
dije “cierre” (dijéramos específicamente), 
en la forma que todos los hermanos le 
han dado: como de un “cierre mágico”, 
o algo así por el estilo. Jamás quise decir 
eso. Yo, cuando dije “cierre”, me refería a 
la forma de cerrar el círculo, eso es todo. 

Uno puede cerrarlo así, o girar la mano 
de izquierda a derecha, [de derecha a] iz-
quierda, pero no el “cierre” en la forma 
esa magista en que los hermanos lo han 
interpretado. 

Yo entiendo por cierre verdadero, por 
ejemplo, cuando uno hace un círculo en 
el suelo para invocar a cualquier entidad, 
a cualquier Maestro del Astral. Entonces 
uno hace un círculo completo, solamen-
te interrumpido por el Sello De Salomón. 
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Ése es un cierre magnífico, para evitar 
que las entidades tenebrosas ataquen 
(pero eso es en esos casos). 

No quise decir “cierre” pues a la Cruz 
dentro del Círculo, porque eso sería ab-
surdo, eso no es más que un símbolo. 
Sino lo que quise decir con “cierre”, es 
cuando uno hace girar la mano y cierra 
el círculo. 

De manera que los hermanos no han 
sabido interpretar, ¿no? Y le han dado, 
pues, a esto, un sentido que no tiene. 
¡Que cada cual haga la Cruz dentro del 
Círculo como quiera: Que gire la mano 
de derecha a izquierda, o de izquierda 
a derecha! Eso no tiene importancia; lo 
que importa es que quede la Cruz en el 
Círculo, como símbolo sagrado del cru-
ce sexual Masculino-Femenino, que es el 
que nos ha de llevar a la Autorrealización 
Íntima. 

D. Muy bien. Con respecto a lo mismo, 
hay otro, vamos a decir, otro problema 
que se ha suscitado, y es el de que siem-
pre, pues, se nos ha enseñado que hay 
que hacer girar los chakras con la ima-
ginación, y para esto, pues, se ha dicho 
que los chakras hay que hacerlos girar de 
izquierda a derecha, o sea que uno los 
giraba así... 

Entonces, ahora parece ser que hay 
que girarlos de derecha a izquierda, o sea 

así... Pero entonces, en ese caso, ¿el pro-
blema también de los chakras sería igual 
al de la Cruz en el centro, en el círculo? 

M. Nada tiene que ver el movimiento 
de los chakras con el símbolo aquél de 
la Cruz dentro del Círculo de la Eterni-
dad ¡absolutamente nada! No hay que 
ligar, ahí, una cosa con otra. Realmente, 
los chakras deben hacerse girar en forma 
positiva, de izquierda a derecha, como 
las manecillas de un reloj, visto el reloj de 
frente... 

D. Por ejemplo, Maestro, el reloj está 
así; yo lo estoy viendo así de frente. En-
tonces, yo tengo que hacer girar es así... 

M. En la misma forma en que tú ves 
que gira la aguja... 

D. Pero si yo me pongo el reloj así... 
M. ¡Ya no! 
D. ¿Ya no es así? 
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M. ¡Ya no! 
D. Porque el reloj gira así...
 M. Pero no, es visto el reloj de lado, 

sino visto el reloj de frente. 
D. O sea, que entonces es así... 
M. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de 

pared: ¿cómo ves que giran las manecillas 
del reloj? 

D. Bueno, giran así... 
M. Bueno, así harás girar los chakras. 
D. ¡Así!
M. Exactamente así. No lo confundas. 

Mira bien las manecillas del reloj.
 D. Estoy viendo las manecillas, ellas gi-

ran así...
M. Así t ienes que hacer girar los 

chakras. 
D. Así mismo...
M. Exactamente.
D. Entonces ¿es así? 
M. Visto el reloj de frente. No es visto 

de lado, ni es colocándose al lado, para 
hacer lo que hacen las agujas del reloj, 
sino visto de frente. 

D. Maestro, precisamente ése es un 
caso, pues de que los gnósticos nos pre-
guntamos, no hayamos entendido esa En-
señanza porque tanto tiempo trabajando 
en una forma al revés, vamos a decir así, 
ahora tenemos que empezar de nuevo, 
por no haber entendido, pues, la Enseñan-
za anterior, o primaria. 

M. Comprenderla bien, pongan el reloj 
de frente. No le pongan de lado, sino de 
frente. 

D. ¡Así! 
M. Así hagan girar los chakras: de iz-

quierda a derecha, visto el reloj de frente, 
como las manecillas de un reloj. Eso no 
tiene nada de difícil, pero desafortunada-
mente, ahí los hermanitos se han venido 
confundiendo espantosamente. En todos 
esos detallitos se enredan y es lamenta-
ble, lamentable... 

Pero ahora, lo que sí les digo a uste-
des es que hay que trabajar con el Fuego 
Sagrado, que la Divina Madre, Kundalini-
Shakti, se encargará de desarrollar esos 
chakras en forma positiva, como debe 
ser. 

Hay que dejarle los chakras a la Ma-
dre Divina; ella sabe lo que hace. Uste-
des conténtense con vocalizar, hacer lo 
que hace el jardinero ¿no?: Que riega 
diariamente su jardín, hasta que broten 
las flores por sí mismas, porque la Madre 
Naturaleza las hace brotar; la Madre Na-
turaleza abre los pétalos de las rosas, etc. 

Así, ustedes, rieguen su “jardín” diaria-
mente, cultiven su “rosal”; transmuten sus 
Energías Creadoras, ¿no?, que la Bendita 
Diosa Madre ya sabrá cómo hacer girar 
los chakras. Es obvio que es de izquierda 
a derecha, pero es trabajo de Ella, no de 
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ustedes. Ustedes lo único que tienen que 
hacer es transmutar, vocalizar, orar y me-
ditar intensamente en la Divina Madre. 

D. Venerable Maestro, muy importan-
te en relación a la cruz dentro del cír-
culo. En el Salvador, optaron por seguir 
de acuerdo a como lo estaban haciendo 
porque usted lo hace así, de otra mane-
ra, siempre, pues, hay un poco de confu-
sión. 

Así que los de El Salvador optaron por 
seguirlo haciendo tal como lo hacíamos, 
o sea, tal como lo hace usted, así lo estu-
vimos haciendo todos. 

Y ellos mandaron que lo sigamos ha-
ciendo así. Aunque represente lo mismo, 
pienso que, digamos, la gente se mete en 
un dualismo, aunque represente pues, un 
símbolo, como usted dice, ¿no? Así pues 
que, en El Salvador, optamos todos por 
hacerlo tal como lo ha hecho, de izquier-
da a derecha. 

M. Bueno, en todo caso es un símbolo, 
un símbolo. No es un “cierre mágico” de 
la forma como los hermanos lo han en-
tendido, ¿qué intentan cerrar?...  ...la forma 
de cerrar...  ...Jamás pensé que los herma-
nos irían a volver eso tan grave, ni que 
iban a interpretar el asunto de cerrar el 
círculo como “cierre mágico”, y como 
en la forma en que lo han interpretado, 
como cuando uno cierra con una llave, 
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¿no? Más bien nunca pensé que los her-
manos iban a llegar hasta allá ¿no? Me 
han sorprendido. 

D. En relación a eso, pero expresa-
mente sobre las plantas, también hay ahí 
cierta confusión. Porque debe hacerse un 
círculo. Algunos iniciados opinan que es 
de derecha a izquierda ¿y qué se ha de 
hacer? Y otros opinan que es de izquierda 
a la derecha. ¿Es necesario que se haga el 
círculo, o que se bendiga sólo a la planta? 

M. Se puede hacer el círculo perfec-
tamente, alrededor de la planta, y ben-
decirla, y que cada cual lo haga girando 
de izquierda a derecha, o de derecha a 
izquierda, como quiera, pero que haga 
el círculo, que no se enreden en eso, 
en esos detallitos. Por enredarse en eso, 
pierden lo mejor. 

Yo no sé por qué los hermanos, sobre 
todo los de Suramérica, se enredan tanto 
en eso. Lo que importa es trabajar con 
el Fuego, que ya la Madre Divina se en-
cargará de poner orden en todo el orga-
nismo, y orden en los chakras ¡Eso es lo 
importante! 

D. También se ha dicho, en Suramérica, 
Venerable Maestro, que el trabajo con el 
Fuego, o sea, las Cinco Grandes Iniciacio-
nes, ahora que han estudiado su libro “Las 
Tres Montañas”, dicen algunos Iniciados 
que lo toman como “Misterios Menores”, 

y los Nueve Grados de Perfección en la 
Maestría son los “Misterios Mayores”. 
¿Qué opina usted de esto? 

M. Yo, en mi libro “Las Tres Montañas”, 
no hable sobre los misterios menores; ha-
ble sobre las Tres Montañas. La Primera 
Montaña es la de la Iniciación. Yo hablé 
de Iniciaciones de Misterios Mayores, yo 
no hablé de las Iniciaciones de Misterios 
Menores, porque las Nueve Iniciaciones 
de Misterios Menores son el kinder, per-
tenecen a los discípulos a prueba, no a 
los discípulos aceptados y como las Tres 
Montañas son fundamentales, hablé, 
pues, de los discípulos aceptados.

 Ahora, la Segunda Montaña, pues, 
pertenece a la Resurrección; allí están los 
nueve grados que conducen a la perfec-
ción en la maestría. 

Es obvio que en la Primera Montaña 
se alcanza la Maestría, cuando uno lle-
ga a la cumbre, a la cima. En la Segun-
da Montaña se alcanza la perfección en 
la Maestría; y en la Tercera se alcanza 
el grado de Gran Elegido. Gran Elegido y 
Maestro Perfecto, es pues la máxima as-
piración de todo Adepto... ¿Qué más me 
ibas a decir? 

D. Quedó bien aclarado el punto, por-
que nosotros lo habíamos entendido 
como usted dice. Usted habla de las Nue-
ve Grandes Iniciaciones de Misterios Ma-
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yores y luego todo el proceso 
especial, ¿no? 

M. Pues en eso si te equi-
vocas, porque las Iniciaciones 
de Misterios Mayores no son 
nueve, son ocho. De manera 
pues que téngase en cuenta 
lo que son las ocho grandes 
iniciaciones de Misterios Ma-
yores. 

En la Segunda Montaña hay 
que recorrer nueve grados, 
para llegar a la perfeccion en 
la maestria. Y repito, en la Ter-
cera se alcanza el grado de 
Gran Elegido y Maestro Per-
fecto... 

D. Venerable Maestro, antes 
se decía, pues, o habíamos 
leído de que existían Cinco 
Iniciaciones, o sea las cinco 
Serpientes, las Cinco Iniciacio-
nes de Misterios Mayores, más 
las dos que son la Corona del 
Padre, del Hijo. Entonces aho-
ra, viendo pues que son Ocho 
de Mayores. ¿Cómo podría-
mos interpretar eso? Lo que 
ha dicho el hermano A., que 
habían Nueve Iniciaciones de 
Misterios Mayores... 

M. Antes, en tiempos en 
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que empezamos a escribir las obras, por 
equivocación dijimos que habían Nue-
ve Iniciaciones de Misterios Mayores, 
pero ahora hemos rectificado ese error, 
en nuestro nuevo libro titulado “Las Tres 
Montañas”. De manera que no son nue-
ve, son ocho... 

 Muy bien, captada, pues, la situación. 
De Mayores no nueve y sí que aho-
ra quedamos pues, que son ocho. Esto 
me viene a recordar, en este momento, 
una fiesta que se hacía aquí, en el Mé-
xico Nahua y Azteca, una fiesta mara-
villosa, en cada ocho años, en honor de 
Venus(recordemos a la Iniciación Venusta 
y los Ocho Grados). Resulta, pues, que 
esas tribus conocían el Esoterismo de 
toda esta cuestión. 

Es claro que las primeras Cinco Inicia-
ciones, de que habíamos hablado antes, 
son las del Fuego. Después viene la Ini-
ciación Venusta que tiene Ocho Grados: 
La Primera Iniciación Venusta no es más 
que la Octava Superior de la Primera Ini-
ciación del Fuego; la Segunda Iniciación 
Venusta es la Octava Superior de la Se-
gunda Iniciación del Fuego: la Tercera 
Iniciación Venusta es la Octava Superior 
de la Tercera Iniciación del Fuego; Cuarta 
Iniciación Venusta es la Octava Superior 
de la Cuarta Iniciación del Fuego; Quinta 
Iniciación Venusta es pues, la Octava Su-

perior de la Quinta Iniciación del Fuego; 
más allá siguen tres Iniciaciones; total: por 
todo, ocho, que corresponden a la Prime-
ra Montaña, son la Primera Montaña. 

En la Segunda Montaña tiene uno que 
hacer el trabajo con la Luna, con Mercu-
rio, con Venus, con el Sol, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar 
la Perfección en la Maestría (es la Mon-
taña de la Resurrección); y la Tercera 
Montaña es la de la Ascensión, hasta ha-
cer cristalizar en uno al Segundo y Primer 
Logos, y recibir hasta la Estrella Atómica 
Interior que siempre nos ha sonreído. 

Total que quien alcanza la cumbre de 
la Tercera Montaña, pues, ya no es sola-
mente Maestro Perfecto, sino Gran Elegi-
do. 

D. Venerable Maestro, antes, usted ha 
dicho que teníamos que eliminar a los 
Tres Traidores de Hiram Abiff. Ahora dice 
usted, en su libro titulado “Las Tres Mon-
tañas”, que tenemos que eliminar a las 
“Tres Furias”, y que esto es únicamente 
para Maestros, o sea que el trabajo de 
eliminar a los Tres Traidores y las Tres Fu-
rias ¿es para Maestros, o también se re-
fiere a todo el estudiantado gnóstico? 

M. Bueno, eso de las “Tres Furias”, o de 
los “Tres Traidores”, eso es lo mismo. Son 
distintas palabras para decir lo mismo: El 
Demonio del Deseo, el Demonio de la 
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Mente y el Demonio de la Mala Voluntad. 
En cuanto al Demonio del Deseo, pues 

es el Judas Íntimo, Interno, que cada uno 
carga dentro. El Demonio de la Mente 
es el Pilatos particular, de cada cual, que 
siempre “se lava las manos”, que siempre 
se justifica, que nunca tiene la culpa, que 

busca evasivas, y que se siente “justo”, 
etc., etc., etc. Y en cuanto al Tercer Trai-
dor, indudablemente es el de la Mala Vo-
luntad (Caifás). El tercero, ¿no? ¡Caifás! 

Estos Tres Traidores (Judas, Pilatos y 
Caifás), están representados por las Tres 
Furias del clasicismo antiguo. Claro que 
estos Tres Traidores de Hiram Abiff, hay 
que desintegrarlos en la esfera lunar. 
Quienes quieren alcanzar el estado an-
gélico, deben desintegrarlos en los Mun-
dos Infiernos de la Esfera Lunar. 

Entiendo que los discípulos, los aspi-
rantes, los principiantes, pues realmente 
todavía están muy lejos de poder des-
integrar a los Tres Traidores ¿no? Eso es 
para gente que ya alcanzó la Maestría; 
así lo he entendido siempre. Por lo me-
nos así lo he vivido, y yo no puedo afir-
mar algo que no haya vivido; afirmo lo 
que he experimentado por mí mismo; y 
eso es todo... ¿Hay algo más que quisie-
ran comentar? 

D. Bueno, Venerable Maestro, viene 
ahora pues, una pequeña..., una pregunta, 
pues, relacionada a un..., vamos a decir, 
un gran hombre nacido aquí en México, 
que fue un gran Socialista en el campo, y 
que repartió las tierras a los Mexicanos, y 
que en vida se llamó, pues, “Emiliano Za-
pata”. Quisiéramos que usted nos dijera si 
ese gran hombre, vamos a decir así, está 
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actualmente, pues, ¿tiene cuerpo físico? 
M. Bueno, en este preciso instante, 

Emiliano Zapata está desencarnado, to-
davía no tiene cuerpo físico. Sin embar-
go, muchos de los que militaron con él, 
pues han vuelto al Mundo Físico, han re-
tornado, han regresado, han reincorpora-
do. Pero en cuanto a él, personalmente, 
él todavía no ha tomado vehículo físico. 

D. Otro gran hombre, también Mexica-
no que se llamó “Pancho Villa” todavía... 
¿Tampoco tiene cuerpo físico, está en las 
mismas condiciones? 

M. Pancho Villa está desencarnado ac-
tualmente. Tendrá cuerpo físico en un fu-
turo, ¿no? Pero actualmente no lo posee. 

D. Venerable Maestro, estos temas son 
muy importantes. Nosotros, en Venezue-
la, siempre tenemos mucha inquietud por 
saber sobre Simón Bolívar. Quisiéramos 
preguntarle si Simón Bolívar ha regresado, 
si tiene cuerpo físico, o está desencarna-
do.

 M. En cuanto a Bolívar, es bastante 
interesante, porque tiene un rayo que 
lo llamaríamos “liberador”. Es claro que 
todo Iniciado, tarde o temprano, necesita 
ese Rayo para eliminar, dijéramos, con tal 
Rayo, algunos elementos, dijéramos, ató-
micos inferiores, elementos inhumanos, 
etc. Pero, propiamente dicho, Bolívar, o la 
Personalidad que conocemos como tal, 

o el Alma que estuvo en esa Personali-
dad, todavía no ha regresado. Se espera 
que regrese, que retorne, que se reincor-
pore en un nuevo organismo. 

D. Venerable Maestro, usted me decía 
(cuando yo estaba en labor misional, en 
este hermano país de Venezuela), que 
muchos “Átomos Libertadores” volverían 
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a trabajar y que ahora la revolución sería 
desde otro tipo, de tipo espiritual, de tipo 
social y que muchos de esos Átomos tra-
bajarían por la Gran Causa, ¿no?, por el 
triunfo de la Nueva Era del Acuario.

Sin embargo, hemos visto que muchos 
de esos Átomos han vuelto y que nece-
sitan hacer más Conciencia de esa labor. 
¿Qué nos puede usted decir sobre esos 
Átomos, si podrán en esta época saber 
quién son ellos y podrán cumplir con esa 
labor que se les ha encomendado? 

M. ¿Te refieres al caso específico tuyo? 
D. De Venezuela... 
M. ¡Ah, de Venezuela! 
D. A los “Átomos Libertadores” de Ve-

nezuela. 
M. ¡Ah, bueno!, ¡ya te estoy entendien-

do!, pues. Indudablemente que esos “áto-
mos libertadores” están activos, vibran en 
todo el espacio, en toda la atmósfera. Es-
pecialmente, vienen a impregnar aquellas 
mentes, de ciertos elementos, de ciertos 
individuos que tienen misión que cumplir.

 Los Átomos Libertadores pugnan por 
manifestarse a cada instante. No hay 
duda de que en Venezuela se manifesta-
rán con mucha fuerza, sobre todo lo ve-
mos en el Poscla. Allí los Átomos Liberta-
dores quieren hacerse presentes, quieren 
inundar todas las mentes. No hay duda 
de que el Poscla con los Átomos Liberta-

dores puede hacer una gran obra, y que 
la hará. 

Y así como Venezuela en un pasado 
luchó por la independencia de cinco paí-
ses, así también creo que en un futuro, 
esos Átomos Libertadores, dijéramos, im-
pregnando a determinadas mentes, po-
drán realizar labores extraordinarias, po-
drán hacer que muchos se lancen por el 
Camino de la Liberación, no solamente 
nacional, sino hasta mundial. 

D. Venerable Maestro, ahora que esta-
mos hablando pues, de esos Átomos, ¿us-
ted recomendaría algún ejercicio especial 
para que una persona, cada quien, indivi-
dualmente, busque a través esos Átomos 
hacia sí y poder darle la oportunidad de 
desarrollarse? 

M. Sí, nosotros podemos atraer esos 
átomos a nuestra constitución interna 
mediante el altruismo, mediante el tra-
bajo desinteresado, en favor de nuestros 
semejantes, luchando por los demás. Así, 
esos Átomos vienen a impregnarnos ra-
dicalmente, a transformarnos; pueden 
hacer de nosotros, de cada uno de no-
sotros, un verdadero líder, un verdadero 
paladín de la Gran Causa.

Pero si queremos atraerlos, se hace ne-
cesario amar la libertad, amar a nuestros 
semejantes, trabajar desinteresadamen-
te por todos los seres humanos. Así es 
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como podemos atraerlos... 
D. Venerable Maestro, nosotros, lo que 

se refiere a nosotros, pues siempre he-
mos sentido un gran aprecio por este 
hermano país de Venezuela. Como áto-
mos tenemos alguna relación, digamos, 
a esta labor en Venezuela, en relación a 
otros tiempos que cuando hemos cumpli-
do labor desde la Atlántida, etc. 

M. Bueno, más bien creo que esto co-
rresponde a una pregunta íntima, especí-
fica, tuya. Es claro que tú en un pasado, 
en la Atlántida, tu hiciste misión ¿no? Aho-
ra has vuelto a cumplir misión. Estuviste 
en Venezuela, hiciste alguna labor, en ese 
país, ¡está bien! Todo lo que se haga en 
favor de nuestros semejantes, es magní-
fico, ¿no? 

Que en Venezuela exista actualmente 
un anhelo de Liberación, ¡eso es cierto! 
Ese país está muy impregnado por los 
Átomos Libertadores. Como quiera que 
las gentes allí le rinden culto a Simón Bo-
lívar, atraen, halan esas fuerzas liberado-
ras. Por eso se espera mucho de Vene-
zuela. No hay duda de que ese gran país 
puede lanzarse a una lucha gigantesca, 
por el bien de la humanidad. ¡Ése es mi 
concepto! 

D. Venerable Maestro, ¿qué opina de 
algunas sectas que invocan a Simón Bo-
lívar? Ya como nosotros sabemos que el 

Alma tiene esos Átomos muy valiosos y 
muy importantes, pero otras gentes invo-
can a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de 
eso? 

M. Bueno, depende del tipo de sectas, 
¿no? Si se habla simplemente de sectas 
espiritistas, o cosas así por el estilo, pues, 
francamente, tendría que decirles a uste-
des que son demasiado subjetivas esas 
sectas; porque a través de los médiums 
pueden expresarse, sencillamente, entida-
des tenebrosas, entidades dijéramos, que 
pueden suplantar a la persona de Bolívar, 
decir que “son Bolívar” y no lo son, pues 
en el mundo Astral Inferior pululan multi-
tud de larvas y entidades inferiores que 
pueden tomar el cuerpo de un médium y 
presentarse como “Libertadores”, como 
“Simones Bolívares”, ¿no? hay que tener 
mucho cuidado con eso. 

Realmente, solamente en los Mundos 
Superiores de Conciencia Cósmica, es 
posible ponerse en contacto con Bolívar. 
Pero, para ello, hay que despertar la Con-
ciencia. De lo contrario, es imposible. 

D. Estuvo muy bien esa pregunta del 
hermano A., ya que viene a mi mente 
una pregunta también con respecto a 
usted, Venerable Maestro. En Maracaibo, 
hubo un caso de una niña que veía que 
usted llegaba hacia ella y le recomenda-
ba ciertas medicinas, ciertas cosas. Enton-
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ces creo que se le escribió para esa épo-
ca, pidiéndole, aclarara pues, si en realidad 
era su Real Ser, quien se presentaba. En-
tonces quisiéramos ver si es posible que 
también su Real Ser se presente, en un 
caso de esta naturaleza. 

M. Bueno, hay veces que mi Espíritu 
puede hacerse visible, a tales o cuales 
psíquicos, puede que éstos o aquéllos lo 
vean; puede, mi Ser Interior, sanar a dis-
tancia, hacer buenas obras en favor de la 
humanidad, etc. 

En cuanto a lo de la niña en cuestión, 
francamente, como hace bastantes años 
y vivo tantos acontecimientos psíquicos, 
por el momento no me acuerdo, ¿no? Por 
el momento..., tendría que investigarlo en 
los Mundos Internos, ¿no?; eso es todo.

D. Venerable Maestro Samael Aun 
Weor, en la Atlántida, en esos tiempos, 
antes de la Gran Catástrofe, existieron 
todos aquellos gnósticos e Iniciados, y 
a lo último hubo un guía que los salvó 
de la Gran Catástrofe (a todos los que 
cumplían con la Ley), y ese fue el Manú 
Vaivaswata. Quisiéramos que usted nos 
dijera si en estos tiempos de la Era del 
Acuario, antes la Gran Catástrofe, se pre-
sentará un Manú Vaivaswata. Ya que he-
mos hablado otra vez en relación a este 
punto.

M. Bueno, el Manú Vaivaswata de la 
Atlántida cumplió, ciertamente, con su 
misión; y eso es todo. En cuanto a la 
Nueva Catástrofe que se avecina, indu-
dablemente que será peor que la de la 
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Atlántida. Digo “peor” porque en aquella 
época hubo ciertas posibilidades y mu-
chos elementos humanos pudieron ser 
salvados.

Ahora la cosa es más grave: El Cata-
clismo que se avecina es de fuego; habrá 
una “colisión de mundos” y obviamente 
la Tierra toda arderá en fuego vivo. 

Los salvados tendrán que ser saca-
dos del planeta Tierra y llevados a otros 
mundos. No será posible salvarse en éste, 
puesto que todo el planeta va a arder en 
un gigantesco holocausto. Antes del “cho-
que” se provocará el incendio (“choque 
de mundos”, y la Tierra chocará con otro 
planeta). Conforme aquel planeta se vaya 
acercando, pues, los rayos provenientes 
del mismo afectarán al planeta Tierra.

Y cuando se acerque demasiado, ob-
viamente, arderá, explotará todo el de-
pósito de Hidrógeno universal o mundial. 
Arderá pues, la Tierra, como una bola de 
fuego y, claro, “todas las obras que en 
ella están serán quemadas”... Con la coli-
sión se sellarán todas las catástrofes, todo 
el Apocalipsis. 

Así pues, los que han de ser salvados 
tienen que ser conducidos por un nue-
vo Manú, pero fuera del planeta Tierra. 
Si se me preguntara cuál es ese nuevo 
Manú, tendría que decirles con toda la 
franqueza que está aquí adentro de éste 

que está hablando.
 Que entonces utilice otro vehículo ¡Es 

cierto! Ese otro vehículo lo tengo, no ne-
cesito conseguirlo actualmente en ningu-
na matriz; lo poseo y lo tengo muy vivo. 
Ese vehículo está escondido en un sarcó-
fago bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue 
el cuerpo que poseí durante la dinastía 
del Faraón Kefrén. 

Ese cuerpo no está muerto, duerme, 
está en estado de catalepsia y con todas 
las funciones orgánicas en estado latente. 
De cuando en cuando lo uso (de cuan-
do en cuando); no lo he dejado comple-
tamente abandonado, estoy unido a tal 
cuerpo por el Cordón de Plata.

Llegará el momento en que tendré que 
dejar éste que actualmente poseo, pero 
entonces continuará la Gran Obra en la 
segunda parte dijéramos de esta, gigan-
tesca, gran misión que me toca con el 
cuerpo egipcio y en relación con algunos 
otros Hermanos que están en nuestra 
Tierra, y también con algunos que están 
fuera de nuestra Tierra, extraterrestres, di-
jéramos, trabajaremos para tratar de sal-
var a los selectos. 

Ellos serán llevados a ciertos planetas, 
serán sacados secretamente. No quiero 
decirles a ustedes que tal hecho habrá 
de verificarse en una fecha, no. Aunque 
a ustedes les parezca imposible ya se es-
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tán sacando a algunos selectos, 
y ya se están llevando a otras 
moradas planetarias, con cuerpo 
y todo. Muchas personas han 
sido llevadas ya a otros mundos. 

Esas gentes que sean sacadas, 
pues, del planeta Tierra, servirán 
como semilla, se cruzarán con 
gentes de otros mundos y des-
pués de la Gran Catástrofe y del 
caos que habrá de venir, cuando 
vuelva a estar nuestro mundo 
en condiciones de ser habita-
do, el resultado de tales cruces 
será traído de nuevo a la Tierra 
y aquí vivirá, pues, ese tipo de 
humanidad, que será una huma-
nidad mejor.

Con tal humanidad se formará 
la Sexta Gran Raza del mañana. 
De manera que la Sexta Gran 
Raza ya se está creando, no es 
algo que se va a crear sino algo 
que ya se está creando actual-
mente. Así pues, creo que que-
da respondido sobre el Manú. 

D. Venerable Maestro, eso 
quiere decir que los Venerables 
Maestros de la Logia Blanca es-
tán “madrugando”. O sea que 
nosotros habíamos considerado 
que antes del año de... Antes de 
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ese Gran Cataclismo, de ese “choque de 
mundos”, iba a haber pues, este, Iba a sa-
carse al Pueblo Gnóstico, dijéramos así, al 
Pueblo Elegido, y que el Manú Vaivaswata 
de esta Era (pues, sabemos que es us-
ted), que salvará a ese Pueblo Gnóstico, 
y pensábamos que iba a ser llevado a un 
nuevo continente... 

M. Bueno, ante todo, quiero decir que 
el Manú Vaivaswata es el Manú Vai-
vaswata y que Samael Aun Weor es 
Samael Aun Weor; son diferentes, ¿ver-
dad? ¡Entendido! 

Bien, en cuanto a que las gentes va-
yan a ser llevadas a un nuevo continente, 
no es posible. Porque como la Tierra va 
a “chocar”, repito, pues arderá en fuego 
vivo, el día del Gran Acontecimiento. 

Así pues, no es posible que alguien 
pueda salvarse en medio de las llamas. La 
Población Selecta tendrá que ser sacada, 
y sacada con mucho tiempo antes del 
Cataclismo. Pero a pesar de todo, digo, ya 
está comenzando a sacarse de aquí de 
la Tierra a gente selecta. Hay casos de 
personas que desaparecen de la noche 
a la mañana, no se sabe que se hicieron 
y es que son llevadas ya, transportadas a 
otros planetas. Esto se está sucediendo 
en toda la redondez de la Tierra. 

D. Venerable Maestro, con relación a 
eso, de esas personas que desaparecen 

de la noche a la mañana, tanto en avio-
nes como en barcos, etc., quisiéramos sa-
ber: ¿Esos “elegidos” han sido antes per-
sonas Iniciadas, aun cuando ellos, pues, 
no han trabajado quizás con el Maithuna? 
¿Sin embargo, han sido, pues, sacados del 
Planeta?... ¿Qué nos puede usted aclarar 
al respecto? 

M. Pues algunos de ellos son Iniciados; 
otros, aunque no sean todavía iniciados 
pero por lo menos son gente selecta, 
gentes que da esperanza, semilla selecta. 
Lo que a la Blanca Hermandad le interesa 
es que las gentes no sean perversas, que 
la semilla sea realmente selecta, que sirva 
para los cruces; cruces, repito que se ve-
rifican, en otros mundos, con gentes de 
otros mundos. 

De manera que la gente en la futura 
Sexta Gran Raza, la que formará la Jeru-
salén Celestial, indudablemente será gen-
te cruzada con habitantes de otros mun-
dos. Será una humanidad de tipo superior, 
¿verdad?... 

D. ¡Correcto! Entonces quiere decir 
que..., vamos a suponer nosotros, dentro 
del Movimiento Gnóstico habemos mu-
chas personas que quizás no habremos 
terminado con nuestra perversidad inte-
rior, y que todo gnóstico aspira pues a ser 
uno de estos Elegidos, en este caso, pues, 
estas personas que no logremos eliminar 
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ese aspecto, ¿seríamos eliminados 
también de esa selección?... 

M. Pues, incuest ionablemente 
aquellos que verdaderamente no es-
tén marchando sinceramente por el 
camino del filo de la navaja, pues, 
pueden ser eliminados de esa selec-
ción. Mas si están trabajando since-
ramente, honradamente, pues no son 
eliminados. Porque cuando uno está 
trabajando, está trabajando, y enton-
ces se le tiene consideración y puede 
ser seleccionado (el que está traba-
jando)... 

D. Maestro, usted nos había dicho 
meses anteriores, que habrá un mo-
mento en que usted será más acti-
vo en el Movimiento Gnóstico Cris-
tiano Universal y que estará en todas 
partes, que irá a Mundos, a Planetas, 
traerá muestras de otros lugares y se 
lo presentará a los científicos. 

Eso, pues, ante el hermano R. R. 
es muy importante, ya que muchos 
hermanos nos preguntan, ¿y cuándo 
veremos al Maestro? Aunque les he-
mos dicho que lo pueden invocar en 
Astral y le pueden ver todos los días 
en Astral siempre y cuando salgan 
Consciente en Astral. Pero, ¿si usted 
se presentará personalmente en to-
das las partes y será más activo? 



22  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

M. Bueno, indudablemente mis caros 
hermanos, que hay una gran Ley de Or-
den Superior que me prohibe salir de mé-
xico. Tengo que vivir aquí durante toda la 
vida. Pero, de todas maneras, estamos la-
borando intensamente por la humanidad. 
Hace mucho tiempo que vengo desarro-
llando una intensiva actividad y prueba 
de ello son todos los libros que hemos 
escrito y también gigantesco Movimiento 
Gnóstico Internacional. 

Lo que sí sucede es que ahora hago 
un trabajo de Orden Superior, porque es-
tamos entregando el Mensaje y éste se 
divide en tres partes: la primera parte la 
podemos considerar Kinder: Son los li-
bros con que empezamos la campaña, 
la lucha; la segunda es la Enseñanza Su-
perior contenida en los Mensajes de Na-
vidad de cada año. La tercera no se ha 
escrito todavía, será mucho más tarde. 

Entonces tendremos que entregar a la 
humanidad algo extraordinario; ya estoy 
en contacto personal con un grupo de 

Viajeros Intergalácticos; obviamente in-
gresaré a ese grupo y deberemos traer 
(de otros mundos), ciertas instrucciones 
para la humanidad terrestre, datos intere-
santísimos sobre sus culturas, sobre sus 
civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo 
más interesante, pruebas, elementos mi-
nerales, vegetales, y hasta organismos vi-
vos que serán colocados sobre la mesa 
de los científicos... 

Esto sí tiene un objetivo y un propósito 
(porque nada se hace así porque sí, todo 
tiene un propósito). ¿Cuál? Hacer que las 
mentalidades de estos “humanoides” se 
dirijan hacia el Cosmos, hacia el Infinito, 
para atraer la radiación de otros mundos 
a la Tierra, para saturar a este planeta, 
para ayudarle, efectivamente con tales 
saturaciones. 

Fue precisamente en el “Desierto de los 
Leones” donde una vez hube de entrevis-
tarme personalmente, con cuerpo físico, 
en carne y hueso, con el citado grupo de 
Viajeros Intergalácticos. Ellos dejaron en 
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órbita una Nave Nodriza y descendieron 
en una pequeña Nave en un paraje del 
bosque; fui llamado telepáticamente por 
ellos y yo me dirijí personalmente al sitio, 
y me recibieron muy bien.

Lo primero que se me ocurrió fue soli-
citarles pues que me llevaran, claro... 

– Quiero que ustedes me lleven –
dije–, yo soy el Bodhisattva del Genio 
Regente de Marte y no me han llevado 
a mi mundo. 

– ¿Dónde dice usted? ¿Marte? ¡Ah, eso 
es ahí no más! –respondió el capitán de 
la tripulación–. 

Para ellos, ir a Marte, es como ir de 
aquí a la esquina (hablando aquí en nues-
tro estilo Mexicano diríamos: “como ir a 
Xochimilco”). Les pareció que eran muy 
pocas mis pretensiones, que lo que yo 
solicitaba era una tontería. Así lo com-
prendí, pero luego continué hablando: 

–Yo soy un Hombre, y hablo como 
Hombre, con el sentido de responsabilidad 
que tienen los Hombres, solicito ser lleva-

do a otros mundos y no por mí, sino por 
la humanidad, pues soy el Avatara para la 
Nueva Era del Acuario, soy escritor, tengo 
que escribir para la humanidad, necesito 
informarle al mundo sobre otras culturas, 
sobre otras civilizaciones, ayudar en forma 
clara a toda la especie humana. Tomó en-
tonces la palabra una de las damas de la 
tripulación, la más anciana, y dijo: 

– Si colocamos una planta que es aro-
mática junto a una que no es aromática, 
es claro que la que no es aromática, se 
satura con el aroma de la que sí es aro-
mática, ¿verdad? Mi respuesta fue: 

– ¡Sí, eso es claro! Dijo: 
– Lo mismo sucede en los Mundos: 

Mundos que en el pasado andaban mal, 
con humanidades perdidas, cambiaron 
cuando se saturaron con las radiaciones 
de los mundos vecinos. Mas nosotros he-
mos acabado de llegar aquí, al planeta 
Tierra, como usted ve, y vemos que aquí 
no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está 
pasando en este planeta? 
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Mi respuesta fue: 
– Este planeta es una equivocación de 

los Dioses, o mejor dijéramos, lo que está 
sucediendo es un Karma de los Mundos. 

El capitán asintió, toda la tripulación 
asintió; las damas con un movimiento de 
cabeza, asintieron, estuvieron de acuer-
do con mis palabras. 

Volví a insistirle al capitán (después de 
todo), que me llevara y hasta me agarré 
al trípode sobre el cual estaba posada la 
Nave (una Nave redonda, hermosísima), 
estaba yo dispuesto a ser llevado al Infi-
nito, lejos del planeta Tierra, pero el capi-
tán, en forma muy amable me dijo: 

– Bueno, en el camino iremos hablando... 
– Pues, está bien. Yo entendí el signi-

ficado de sus palabras; no quise insistir 
más, porque comprendí. 

Subió el capitán a la Nave junto con 
toda la tripulación, me retiré un poco 
para que la Nave pudiera surcar el espa-
cio, porque la radiación podría dañarme 
¿no? Me retiré a conveniente distancia, y 
así pude ver también como la Nave subió 
verticalmente, se perdió entre el Infinito y 
fue a buscar a la Nave Nodriza que esta-
ba en órbita; así lo entendí, así lo com-
prendí. 

Ahora, si junto mis palabras y las pala-
bras del capitán, y las palabras de aque-
lla dama, si juntamos todo, tendremos la 

profecía: Voy a ser llevado a otros plane-
tas, a otras galaxias, para traer datos so-
bre otras civilizaciones y se me permitirá 
también traer elementos minerales, vege-
tal, de animal, de hacer demostraciones 
para bien, con el propósito ineludible de 
que las gentes al dirigir su mente hacia el 
Cosmos infinito, halen, atraigan las Ener-
gías de otros mundos para saturar a esta 
Tierra, a esta humanidad y ayudar en esa 
forma. 

De manera que si por un lado vemos 
las tragedias, por otro lado vemos tener 
la misericordia de los grandes maestros. 
Cuando yo estuve platicando con esa 
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La LLave Maestra - 2ª parte

tripulación, pude darme cuenta de que 
eran aquellos, verdaderos Dioses con 
cuerpos de Hombres. 

Hombres de piel cobriza, medianas 
estaturas. Tenían el capitán en su mano 
ciertos aparatos, sus cuestiones; provistos 
de una gigantesca cultura y de grandes 
facultades.

Hablan poco y dicen mucho. Nos en-
tendimos con ellos maravillosamente. Yo 
voy a ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? Sin-
ceramente, yo he considerado que será 
después de que pase por el proceso de 
la Resurrección Iniciática. Cuando termine 
todos estos procesos de la Resurrección 
(procesos en los cuales estoy actualmen-
te). Ésa será la tercera parte del Mensaje: 
la cultura que traigamos de otros mun-
dos, acompañada de demostraciones. 
¿Cómo les parece a ustedes esto? 

D. ¡Bueno, es magnífico, es maravillo-
so!... 

D. ¡Grandioso!, Maestro. Es grandioso 
porque realmente nosotros sentimos el 
palpitar de los mundos a través de nues-
tro Logos y a través de sus Enseñanzas, 
nos sentimos nosotros, como si nosotros 
estuviéramos viviendo parte de esa ex-
pedición o de esa cosa esotérica, por eso 
sentimos que es grandioso, Maestro. No 
nos queda más que hacer un gran cam-
bio, que matar nuestros Egos animales; 

hemos entendido, realmente, que para 
que podamos ser todos seleccionados 
necesitamos un gran cambio, y realmente 
estamos luchando por ese gran cambio. 

Aprovecho la oportunidad para saludar, 
en forma muy fraternal y muy cariñosa, 
a nuestros hermanos gnósticos venezola-
nos que los recordamos bastante... 

M. Está bien, A., me alegra que te 
acuerdes de los hermanos venezolanos, 
que les envíes tus saludos, pues, ¡magnífi-
co! ¿Hay algo más que preguntar?... 

D. Bueno, este, en realidad, pues, a tra-
vés de estas conversaciones, han habido 
cosas interesantísimas que no han podi-
do ser grabadas por accidente, ya que 
no cargaba la grabadora cuando usted, 
pues, hablaba sobre esos temas. Uno de 
los temas bastante interesante fue cuan-
do asistí por primera vez y usted habla-
ba sobre el Dios Caracol y el Dios, este..., 
¿cómo le llama?..., el Dios Purulento. Eso 
fue una Enseñanza bastante interesante y 
que yo creo que no está especificada en 
ningún libro. No sé, pues, si sería posible 
hacer un pequeño relato sobre eso, si no 
hay mucho tiempo. 

D. ¡Sí, por cierto!... 
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P i s t i s  Soph ia,  es un texto 
gnóstico descubierto en 1773, 
que según los estudiosos del 

gnosticismo, data originalmente del si-
glo II. Se supone que el original fue 
escrito en griego. Los manuscritos que 
actualmente se poseen (cinco) están 
escritos en copto, y se cree que son 
traducciones realizadas en los siglos V 
y VI.

El más conocido de los cinco ma-
nuscritos es el  llamado Códice As-
kew (Codex Askewianus), que fue 
comprado por el Museo Británico (en 
la actualidad Biblioteca Británica) en 
1795, procedente de la colección del 
doctor Anthony Askew (1699-1774).

http://edicionesgnosticas.com/gnosis/pistis_sophia.htm


30  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

En realidad se trata de un texto que 
proviene de los primeros años del cris-
tianismo. Después de la resurrección de 
Jesús, el libro nos dice que Jesús per-
maneció 11 años juntos a sus discípulos, 
transmitiéndoles los misterios de la Gno-
sis, antes de su ascensión a los cielos…

Este libro es un relato dramático del 
rescate y posterior reintegro de Pistis So-
phia, al Pleroma, para formar de nuevo 
parte de su familia de invisibles; esta es la 
trama central de este libro.

Todo gira alrededor de una “falta” o 

“transgresión” cometida por Pistis Sophia, 
y su consecuente necesidad de purifica-
ción y salvación.

Lo más interesante es que este “per-
dón” del pecado cometido por Pistis 
Sophia, es extensible a todos los seres 
humanos. Pistis Sophia es un arquetipo, 
representa una enseñanza simbólica o 
alegórica que se refiere a todos nosotros, 
y a nuestra propia salvación.

Jesús es el Salvador. Sin su mediación 
no podemos ser salvos. Pero la Pistis So-
phia no se refiere al Jesús histórico, si no 
al Jesús Íntimo, a nuestro Salvador parti-
cular, interior.

El Jesús resucitado de entre los muer-
tos, ya no habla con sus discípulos en 
parábolas, como lo hacía antes de la cru-
cifixión, sino con el lenguaje de la Gnosis 
Eterna, el Conocimiento Liberador.

Y si bien el bautismo tiene un impor-
tante papel en la redención del “pecado 
original”, como es notorio en la tradición 
cristiana, es sobre todo la Gnosis, el Co-
nocimiento, lo que verdaderamente sal-
va. Por esta razón, Teodoto, un  gnós-
tico valentiniano del siglo I I I, escribió: 
“Pero no sólo el bautismo es el que salva, 
sino también la gnosis (el conocimiento)”; 
y amplía a qué se refiere este conoci-
miento salvador, diciendo:  “¿Qué éramos 
y qué hemos llegado a ser?, ¿de dónde 
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éramos y en dónde hemos sido arroja-
dos?, ¿hacia dónde nos apresuramos?; ¿de 
dónde hemos sido redimidos?, ¿qué es la 
generación y qué la regeneración?”.

Hayamos pues, en el gnosticismo, dos 
medios que ayudan en la salvación... Y 
también en la Pistis Sophia encontramos 
estos dos medios: el bautismo y la gnosis.

En uno de los 13 arrepentimientos que 
se recitan en la Pistis Sophia, en concreto 
en el séptimo, leemos lo siguiente:

“¡Oh! Luz, muéstrame tus maneras y en 
ellas seré salvada; y muéstrame tus ca-

minos por los que seré sacada de este 
caos.

Y guíame en tu Luz, y déjame saber, 
¡Oh! Luz, que tú eres mi Salvador. En ti 
confío todo el tiempo.

Apresúrate a salvarme, ¡Oh! Luz, que tu 
merced perdure para siempre.

En cuanto a la transgresión que cometí 
desde el principio, en mi ignorancia (fal-
ta de conocimiento), no la pongas en mi 
cuenta, ¡Oh! Luz, sino sálvame a través de 
tu Gran Misterio del Perdón de los Peca-
dos debido a tu bondad, Oh! Luz.”

El Ritual del Perdón de los Pecados  (en el Pistis Sophia)
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Aquí se habla por primera vez de este 
Gran Misterio, que en su libro La Pistis So-
phia Develada, el maestro Samael aclara 
perfectamente:

“La transgresión sexual ocurrió cuando 
comimos del fruto del que se nos dijo: 
“No comeréis”.

Cristo, siendo suprema obediencia al 
Padre, se opone a la suprema desobe-
diencia del Adam de pecado y nos salva.

El Gran Misterio del Perdón de los Pe-
cados se relaciona con el sexo.

Sólo Aquél que trabaja con la Gran 
Obra merece ser perdonado.

Disueltos tales o cuales elementos in-
humanos dentro de nosotros mismos, 
merecemos el perdón por éstas o aque-
llas faltas.

Determinados agregados psíquicos se 
hallan relacionados con la Ley del Karma.

Obviamente, podrán ser desintegrados 
pagando su precio.

Indubitablemente, se desintegrarán ta-
les agregados a base de trabajos cons-
cientes y padecimientos voluntarios.

La Luz nos da la manera, el medio, el 
sistema o método para ser salvados de la 
gran transgresión.”

En una parte anterior del libro, en el 
capítulo 7, cuando se nos habla de la en-
carnación de Juan el Bautista, el precur-
sor del Cristo, Jesús dice:

“Y sucedió entonces, cuando llegué en 
medio de los regidores de los Aeones, 
que miré hacia abajo sobre el mundo de 
la humanidad por orden del Primer Mis-
terio. Encontré a Elizabeth, la madre Juan 
el Bautista, antes de haberlo concebido, y 
sembré en ella la fuerza que había recibi-
do del IAO menor, el Digno, que está en 
medio, Aquél que tiene el poder de pro-
clamar antes que yo y preparar el cami-
no, y bautizar con el agua del perdón de 
los pecados. Esa fuerza, por consiguiente, 
está en el cuerpo de Juan”.

Jesús habla aquí del perdón por el bau-
tismo, que mucho tiene que ver con el 
trabajo en la Gran Obra alquímica. Con 
el bautismo sexual somos purificados por 
el agua; éste es el primer perdón, el que 
enseñó Juan el Bautista... “Pero tras de 
mi viene uno que bautiza con fuego”. Y 
estas palabras del Bautista se refieren a 
Jesús, que traía el segundo y definitivo 
perdón, el del “fuego” (es decir, la Gnosis, 
el Conocimiento Superior).

En el capítulo 116 de la Pistis Sophia, 
María Magdalena nos habla del perdón 
por el fuego:

“Después que el Salvador hubo dicho 
esto, les dijo a sus discípulos: “¿Entendéis 
la forma en que os he hablado?”

Entonces María se adelantó y dijo: 
“Sí mi Señor, en verdad analizo de cer-
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ca todas las palabras que has dicho. Con 
respecto a la palabra del perdón de los 
pecados tú has hablado en otro tiempo 
en forma similar diciendo: “He venido a 
derramar fuego sobre la tierra” Y nue-
vamente: “¿Qué haré para que arda?” Y 
otra vez lo has diferenciado claramente 
diciendo: “Tengo el bautismo para bauti-
zar con él; y ¿cuánto debo esperar para 
que se cumpla? ¿Creéis que he venido 
a derramar paz en la tierra? No, yo he 
venido a derramar divis ión. Porque de 
ahora en adelante de cinco que estén en 
una casa, tres se dividirán contra dos y 
dos contra tres.” Esto mi Señor, es la pa-
labra que has pronunciado claramente.”

“Realmente la palabra que has pronun-
ciado: “He venido a derramar fuego so-
bre la tierra y ¿qué haré para que arda?”. 
Es decir, mi Señor: Tú has traído los mis-
terios del bautismo a la tierra y tu deseo 
es que se desintegren todos los pecados 
del alma y se purifiquen. Y posteriormen-
te tú lo has diferenciado al decir clara-
mente: “Tengo el bautismo para bautizar 
con él y ¿cuánto debo esperar para que 
se cumpla?” Es decir: Tú no estarás en el 
mundo hasta que los bautismos se cum-
plan y se purifiquen las almas perfectas.

Además la palabra que nos has habla-
do en otro tiempo, “¿Creéis que he veni-
do a derramar paz sobre la tierra? No, yo 

El Ritual del Perdón de los Pecados  (en el Pistis Sophia)

http://edicionesgnosticas.com/gnosis/pistis_sophia.htm


34  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

he venido a derramar divis ión. Por-
que de ahora en adelante de cinco 
que vivan en una casa tres se dividi-
rán contra dos y dos contra tres”; es 
decir: Tú has traído el Misterio de los 
bautismos al mundo y éste ha provo-
cado división porque ha separado el 
espíritu falso y el cuerpo y el destino 
en una sola parte; el alma y la fuer-
za, por otro lado, se han separado en 
otra parte, es decir: Tres estarán con-
tra dos y dos contra tres.

Y cuando María hubo dicho esto, el 
Salvador dijo: “Bien dicho, Luz pura y 
espiritual María. Esta es la solución de 
la palabra”.

Pero lo más interesante de la Pistis 
Sophia, es que en este libro se descri-
be como Jesús les enseñó a sus discí-
pulos, cómo deben emplear el Mis-
terio del Perdón de los Pecados en el 
mundo físico, para para que los hom-
bres y mujeres que tengan FE en este 
Misterio, sean perdonados. Les ense-
ñó un verdadero Ritual del Perdón de 
los Pecados, y lo representó ante ellos 
y con ellos, para que lo aprendiesen y 
lo pusieran en práctica una vez Él no 
estuviese con ellos. Leemos parte de 
este Ritual del Perdón de los Pecados:

Una parte de los volúmenes del sal-
vador.
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Capítulo 136
Los discípulos se reúnen 

en torno a Jesús.

Aconteció cuando Jesús nuestro Señor 
fue crucificado y resucitó de entre los 
muertos al tercer día, que sus discípulos 
se reunieron en torno a él y venerándolo 
le dijeron: “Nuestro Señor ten misericor-
dia de nosotros porque hemos abando-
nado padre y madre y al mundo entero 
por seguirte.” En ese momento Jesús se 
paró con sus discípulos sobre las aguas 
del océano e hizo una invocación dicien-
do así: “Escuchadme Padre mío, Padre de 
toda paternidad, Luz infinita (y pronuncia 
una serie de palabras sagradas)…

Y Jesús hizo la invocación volteándo-
se hacia los cuatro puntos cardinales con 
sus discípulos, los cuales estaban ata-
viados con vestiduras de lino, y decían: 
“IAO IAO IAO”, cuya interpretación es 
ésta: Iota, porque el Pleroma ha surgido; 
Alfa, porque regresará de nuevo a sí mis-
mo; Omega, porque la consumación de 
toda la integridad se realizará...

Jesús transportó a sus discípulos a los 
senderos de En medio.

(Después de una serie de invocacio-

nes), Jesús y sus discípulos permane-
cieron en medio de una región celestial 
sobre las vías del camino de en medio 
que descansa debajo de la esfera… Y los 
discípulos dijeron a Jesús: “¿Cuál es esta 
región en la cual nos encontramos? (En-
tonces Jesús les da una larga explicación 
sobre los terribles padecimientos de las 
almas en las regiones infra-dimensionales, 
el camino de en medio)…

Capítulo 141

Los discípulos imploran a Jesús 
misericordia para los pecadores.

Y cuando los discípulos oyeron estas 
explicaciones se prosternaron venerando 
al Maestro y le dijeron: “Ayúdanos Señor 
y ten misericordia de nosotros para que 
podamos ser salvados de estos castigos 
inicuos designados a los pecadores. ¡Ay 
de ellos!, ¡Ay de los hijos de los hombres! 
porque andan a tientas como el ciego en 
la oscuridad y nada ven. Ten misericordia 
de nosotros Oh! Señor, por la gran tinie-
bla en que nos encontramos. Y ten mise-
ricordia por toda la humanidad, porque 
ellos acechan en espera de sus almas, 
como leones por su presa, para tenerlas 
prestas como alimento para los castigos 
de sus arcontes a causa del olvido y la 

El Ritual del Perdón de los Pecados  (en el Pistis Sophia)



36  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

ignorancia que hay en los hombres. Ten 
misericordia de nosotros nuestro Señor, 
nuestro Salvador, ten misericordia de 
nosotros y sálvanos de este gran ador-
mecimiento.”

Jesús anima a sus discípulos.

Jesús dijo a sus discípulos : “Tened 
confianza y no temáis, benditos seáis, 
porque haré de vosotros señores sobre 
todos ellos (los arcontes) y los pondré 
bajo vuestro mando. Recordad que os 
había dicho antes de ser crucif icado: 
“Os daré las llaves del reino de los cie-
los.” Ahora por lo tanto os lo repito: “Os 
las daré.” (Y en ese momento les en-
seña la forma de operar para abrir las 
puertas del reino de los cielos)

Jesús y sus discípulos ascienden 
más alto:

Se inicia el Santo Sacrificio:

Cuando Jesús dijo esto, entonó un 
himno de gracias al gran Nombre. (En-
tonces) las regiones de los senderos de 
en medio se ocultaron y Jesús y sus dis-
cípulos permanecieron en un ambiente 
de una luz extraordinariamente fuerte.
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Jesús sopló en sus ojos.

Jesús dijo a sus discípulos: “Acercaos a 
mí.” Y ellos se acercaron a él. Él se volteó 
hacia los cuatro puntos cardinales, pro-
nunció el gran nombre (IEOU) sobre sus 
cabezas, los bendijo y les sopló en sus 
ojos. Y Jesús les dijo nuevamente: “Mirad 
y ved lo que podáis ver.”

Sus ojos fueron abiertos.

Y ellos levantaron su vista y vieron una 
espléndida y potente luz que nadie en el 
mundo podría describir. Y Jesús les dijo 
nuevamente: “Apartad la vista de la luz 
y ved lo que podáis ver.” Y ellos dijeron: 
“Vemos fuego, agua, vino y sangre.”

Jesús explica sobre la visión del fuego,
 el agua, el vino y la sangre.

Y Jesús -es decir Aberamentho- dijo a 
sus discípulos: “En verdad os digo: nada 
traje al mundo cuando vine, a excepción 
de este fuego, esta agua, este vino y esta 
sangre. He traído el agua y el fuego de la 
región de la Luz de las Luces del Tesoro 
de la Luz; y he traído el vino y la san-
gre de la región de Barbelos. Y después 
mi padre me envió el espíritu santo en la 
forma de una paloma.”

“Y el fuego, el agua y el vino son para 
la purificación de todos los pecados del 
mundo. La sangre, por otra parte, es un 
símbolo puesto en mí a causa del cuer-
po humano que recibí en la región de 
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Barbelos, la gran fuerza del Dios invisible. 
El soplo, por otro lado, avanza hacia to-
das las almas y las conduce hacia la re-
gión de la Luz.”

Y les explica de nuevo lo mismo, 
pero con frases que anteriormente 
les dijo.

“Por este motivo os he dicho: He ve-
nido a derramar fuego sobre la tierra, -es 
decir: He venido a purificar los pecados 
de todo el mundo con fuego.”

“Y por esta razón dije a la mujer Sa-
maritana: Si conocieses el don de Dios y 
quien es el que os dice dadme de beber, 
-tú pedirías de él, y él os daría agua viva 
que sería en ti una fuente inagotable para 
la vida eterna.”

“Y por esta causa tomé una copa de 
vino, la bendije y os la di, diciendo: “Esta 
es la sangre del pacto que será vertida 
por vosotros para el perdón de vuestros 
pecados.”

“Y por esta razón han clavado la lanza 
en mi costado, emanando agua y san-
gre.”

“Y estos son los misterios de la Luz 
que perdonan los pecados, es decir, estas 
son las nominaciones y los nombres de 
la Luz.”

Segunda parte: Jesús y sus discípulos 
descienden a la tierra.

Aconteció entonces que Jesús ordenó: 
“Que todos los poderes de la Izquierda 
vayan a sus regiones.”

Y Jesús y sus discípulos permanecieron 
en el Monte de Galilea. Los discípulos 
persistieron suplicándole: “Hasta ahora 
no has hecho que los pecados e iniqui-
dades que hemos cometido, sean perdo-
nados, para que seamos dignos del reino 
de tu Padre.”

Y Jesús les dijo: “Amén os digo: No so-
lamente purificaré vuestros pecados sino 
que os haré merecedores del reino de mi 
Padre. Y os daré el Misterio del Perdón 
de los Pecados para que aquél que vo-
sotros perdoneis en la Tierra, será perdo-
nado en los Cielos. Y para que aquél que 
vosotros vinculéis en la Tierra, sea vincula-
do en los cielos. Yo os daré el misterio del 
reino de los cielos para que lo realicéis por 
vosotros mismos con todos los hombres.”

Capítulo 142
La ofrenda mística.

Y Jesús les dijo: “Traedme fuego y ra-
mas de vid.” Y se lo trajeron. Colocó la 
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ofrenda y puso dos vasijas de vino, una 
a la derecha y la otra a la izquierda de la 
ofrenda. Las arregló delante de ellos y co-
locó una copa de agua delante de la vasija 
de vino de la derecha y colocó una copa 
de vino delante de la vasija de vino de la 
izquierda, y colocó hogazas de pan de 
acuerdo al número de discípulos en medio 
de las copas y puso una copa de agua de-
trás de las hogazas de pan.

La invocación.

Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocan-
do a sus discípulos detrás de él, todos ves-
tidos con túnicas de lino y en sus manos 
la clave del nombre del Padre del Tesoro 
de Luz. Seguidamente hizo la invocación 
diciendo así: “Escuchad Oh! Padre, Padre 
de toda paternidad, Luz ilimitada (aquí pro-
nuncia los mantras sagrados)…

“Escúchame Oh! Padre, Padre de toda 
paternidad: Os invoco a vosotros purifica-
dores de pecados, a vosotros purificadores 
de iniquidades. Perdonad los pecados de 
las almas de estos discípulos que me han 
seguido y purificad sus iniquidades y hace-
dlos merecedores de ser considerados en 
el reino de mi Padre, el Padre del Tesoro 
de la Luz, porque ellos he han seguido y 
han guardado mis mandamientos.”
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“Así pues, Oh! Padre, Padre de toda 
paternidad, deja que los purificadores de 
pecados vengan a nosotros, de quienes 
sus nombres son estos (continúa pronun-
ciando los nombre sagrados)…

 
“Escuchadme, os invoco, perdonad los 
pecados de estas almas y borrad sus ini-
quidades. Permitidles ser merecedores de 
ser considerados en el reino de mi Padre, 
el Padre del Tesoro de la Luz. Yo conoz-
co tus supremos poderes y los invoco 
(mas palabras sagradas)…

Perdonad los pecados de estas almas, 
borrad las iniquidades que han cometi-
do consciente o inconscientemente, las 
que hayan cometido en fornicación y en 
adulterio hasta ese día. Perdonadles y ha-
cedles merecedores de ser considerados 
en el reino de mi Padre, para que sean 
merecedores de recibir esta ofrenda. Oh! 
Padre Santo.”

“Oh! Padre mío, si me has escuchado 
y has perdonado los pecados de estas 
almas y has borrado sus iniquidades y 
los has hecho merecedores de ser con-
siderados en tu reino, dame una señal en 
esta ofrenda.” Y la señal que Jesús implo-
ró se realizó.

El rito es consumado.

Jesús dijo a sus discípulos: “Regoci-
jaos y alegraos porque vuestros pecados 
han sido perdonados y vuestras iniquida-
des borradas y habéis sido considerados 
en el reino de mi Padre”. Y cuando dijo 
esto los discípulos se regocijaron en gran 
gozo.

Instrucciones de cómo usar el r ito 
posteriormente.

 
Jesús les dijo: “Esta es la forma y el sen-
dero y éste es el misterio que vosotros 
emplearéis con los hombres que os ten-
gan fe y en quienes no exista el enga-
ño y escuchen vuestras palabras. Y sus 
pecados y sus iniquidades serán borrados 
hasta el día en que ejerzáis este misterio 
para ellos.

Ocultad este misterio y no lo deis a to-
dos los hombres, sino sólo a aquél que 
practique todas las cosas que os he en-
señado en mis mandamientos.

Este es pues el misterio del bautismo 
de aquellos cuyos pecados son perdo-
nados y cuyas iniquidades son borradas. 
Este es el bautismo de la primera ofrenda 
que muestra el sendero hacia la región 
de la Verdad y hacia la región de la Luz.”

El Ritual del Perdón de los Pecados  (en el Pistis Sophia)
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Conclusión:

Este Misterio del Perdón de los Peca-
dos no pertenece a un remoto pasado. 
Sigue teniendo vigencia hoy día. Cuan-
do Jesús les dice a sus discípulos, que 
“este es el Misterio que vosotros em-
plearéis con los hombres que os tengan 
fe”, y que “sus pecados e iniquidades 
serán borradas hasta el día que ejerzáis 
este misterio para ellos”, se refiere a la 
necesidad de realizar este Misterio pe-
riódicamente, y que cada vez que se 
realiza, se produce el perdón de los pe-
cados y de las faltas cometidas hasta 
ese día que de nuevo se ejerce; es de-
cir, los pecados y faltas cometidas en-
tre Misterio y Misterio. Y así, a base de 
realizar numerosas veces este Misterio, 
llegue el día del perdón supremo, pro-
ducto de lo que en nuestros estudios 
gnósticos conocemos como la desinte-
gración completa y definitiva del Ego.

El Ritual del Perdón de los Pecados  (en el Pistis Sophia)
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A
ntes de que los ingleses 
conquistadores llegaran a 
Estados Unidos, los indios 

vivían en paz y se alimentaban cultivan-
do las tierras o cazando lo indispensable 
para comer.

Entonces abundaba ese precioso ani-
mal llamado búfalo. Los Indios sólo caza-
ban muy pocos ejemplares para comer; 
pero cuando los «civilizados» invadieron 
el territorio Piel roja se dedicaron a cazar 
búfalos por cantidades alarmantes.

Los civilizados asesinaban a estas cria-
turas movidos por la abominable codicia. 
Cualquier bestia mata para comer cuando 
tiene hambre, pero los “civilizados” matan 
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sin hambre, matan por el placer de matar, 
por el gusto de ver caer muertas las ino-
centes criaturas de la naturaleza, o lleva-
dos de la sed insaciable de la codicia.

En Estados Unidos los famosos civili-
zados ni siquiera se comían la carne del 
búfalo, esa carne se podría sin que nadie 
se la comiese, no había hambre, mataban 
esas fieras “civilizadas” con el único pro-
pósito de vender la piel de estos animales,

Así la especie bellísima de los búfalos 
ya estaba desapareciendo, fue entonces 
necesario que los indios piel-rojas alar-
mados por esta clase de crímenes, in-

tervinieran ante el gobierno, advirtiendo 
que ya la especie de búfalos estaba por 
terminar definitivamente.

Afortunadamente el gobierno supo es-
cuchar a los indios y resolvió cercar un 
enorme territorio donde quedaban los úl-
timos ejemplares de estas preciosas cria-
turas.

El lugar fue rodeado de alambradas y 
convertido en parque nacional, hoy en 
día ya se han multiplicado nuevamente 
los búfalos dentro de ese parque porque 
nadie puede matarlos.

Si no hubiera sido por las gestiones 

El Gran Depredador
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realizadas por los indios ante el Gobierno, ya no 
existiría esa preciosa especie. Los civilizados la 
habrían acabado para siempre.

En tiempos pasados existía una bellísima espe-
cie de pájaros de lindísimo plumaje y largo pico, 
esa primorosa especie hacia muy largos viajes en 
épocas de emigración.

El nombre de esa especie de pájaros era cono-
cida como chorlito. Cuéntase que estas preciosí-
simas aves en sus viajes de emigración rodeaban 
al planeta tierra y llegaban a todos los países del 
mundo. Las nubes de chorlitos pasaban por so-
bre todos los territorios del mundo y se posaban 
en las playas marítimas.

Muy pronto los cazadores descubrieron que 
la carne del chorlito era agradable al paladar y 
entonces llevados por la codicia se dedicaron a 
matar, no para calmar su hambre, pues no tenían 
hambre, sino para conseguir dinero y vender no 
sólo la carne sino hasta el plumaje precioso de 
estas aves. Así fue como resolvieron industria-
lizar el chorlito para conseguir dinero y dinero 
y más dinero. Así fue como desapareció para 
siempre la especie del chorlito. Los “civilizados” 
cazadores acabaron con esa bellísima especie 
de aves que antes alegraban nuestra bella mora-
da terrestre.

Antaño existió en la isla mexicana de Guada-
lupe una especie de foca extraordinariamente 
llamada Arctocshalu Townsend (nombre latino). 
Cuentan las tradiciones que esta foca era de 
extraordinaria belleza como nunca jamás se ha 



46  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013

vuelto a conocer alguna similar.
Los señores cazadores súper-civilizados 

como siempre, se dedicaron con saña 
inaudita a asesinar a estas bellas focas 
f inas de Guadalupe, no menos de 
200.000 preciosísimas pieles fueron 
sacadas de la Isla de Guadalupe con un 
valor de 6.000.000 dólares.

Los señores cazadores sólo pensaron 
en llenarse las bolsas con dinero y más 
dinero y acabaron para siempre con esas 
preciosísimas focas de la Isla de Guada-
lupe.

En el África los cazadores han hecho 
desastres, ahora las criaturas de la natu-
raleza perseguidas implacablemente por 
los civilizados cazadores, han resuelto 
buscar refugio en un valle gigantesco 
formado sobre el cráter enorme de un 
volcán apagado.

Muchos ríos que antes servían para 
el riego de las tierras ya no fluyen y sus 
lechos están secos porque los civiliza-
dos resolvieron acabar con los bosques 
movidos por la codicia, deseosos de ser 
dueños y propietarios de haciendas.

EL animal intelectual llamado hombre 
está acabando con todo, destruyendo la 
hermosa morada planetaria en que vivi-
mos.

Ignora la especie humana que todo 
lo que existe tiene un motivo de ser, no 

quieren comprender los animales intelec-
tuales de que todo es vibración, energía, 
ondulación.

La vida existe por vibración, se sos-
tiene por la vibración y deja existir por 
cualquier desequilibrio oscilatorio.

Del espacio cósmico infinito, descien-
den a la tierra millones de rayos cósmi-
cos que son captados por millones de 
antenas que viven sobre la superficie de 
la tierra.

Cada planta según su especie, cada 
árbol según su familia, capta, asimila y 
recoge determinados tipos de energías 
cósmicas que luego se transforma in-
conscientemente y transmite a las capas 
anteriores del organismo planetario en 
que vivimos.

Ciertos animales captan un tipo espe-
cial de energía cósmica y otros animales 
otro tipo de energías.

No hay criatura animal que no tenga 
un papel importante en el campo de la 
economía energética del organismo pla-
netario.

Todo animal es una pequeña máqui-
na transformadora de energías, de esta 
ley no podemos excluir tampoco al ani-
mal intelectual. Este recoge cierto tipo 
de fuerzas que luego inconscientemente 
transforma y transmite a las capas ante-
riores de la tierra.

El Gran Depredador
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La tierra es un organismo viviente y de verdad 
necesita de todas y cada una de sus criaturas para 
poder vivir en el concierto de los mundos.

Existen familias vegetales y animales que trans-
forman energías del planeta tierra y para el planeta 
tierra.

Existen familias vegetales y animales que trans-
forman energías solares necesarias para la vida del 
organismo planetario.

Existen familias vegetales y animales que trans-
forman energías del cosmos infinito y que luego 
las transforman y adaptan a las necesidades de la 
tierra.

Los devastadores de bosques y los cazadores 
deben ser llevados a los tribunales de justicia y juz-
gados de acuerdo con la Ley.

Existen varias clases de asesinato, hay fratricidas, 
matricidas, uxoricidas, infanticidas, etc., etc., etc., 
pero el asesinato más cobarde es del cazador que 
fríamente y con infame astucia, dispara su esco-
peta contra las preciosas criaturas de la naturaleza 
que a nadie ofenden y que si alegran la vida.

Quien mata a los animales del bosque atenta de 
hecho contra el equilibrio del organismo planetario, 
porque cada criatura de la naturaleza es indispen-
sable para la economía del mundo.

Aunque muchos se rían, el resultado de la cace-
ría suelen ser muchas epidemias, sequías, ciclones, 
etc., etc., etc.

La tierra es un organismo viviente y todas y cada 
una de sus criaturas cumplen dentro del organismo 
planetario en que vivimos, las funciones específi-

El Gran Depredador
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Quienes destruyen los bosques y quie-
nes matan a las criaturas de la naturaleza 
son verdaderos desequilibrados mentales, 
gentes peligrosas que deben ser encerra-
das en sanatorios para enfermos menta-
les, o en reformatorios especiales.

Es inconcebible para una mente juicio-
sa, ver a muchos cazadores corriendo 
por el bosque escopeta en mano, dis-
parando contra criaturas indefensas que 
jamás le han ocasionado daño alguno y 
que además son indispensables para el 
buen funcionamiento del organismo pla-
netario en que vivimos.

cas que cada órgano humano cumple 
dentro del organismo humano.

Cada criatura viviente es un transfor-
mador de energías, cada tipo de energía 
es necesario para el funcionamiento del 
organismo planetario.

El ministerio de agricultura debe vigi-
lar los bosques y protegerlos. Es necesa-
rio cultivar ciertas tierras y proteger los 
mejores bosques, si es que realmente no 
queremos agotar los recursos de la tierra.

Acabar con los bosques y destruir las 
especies vivientes, significa de hecho 
convertir la tierra en un gran desierto.

http://samael.es
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Es inconcebible ver a muchos codicio-
sos talando bosques sin piedad alguna, 
con el único propósito de hacerse ricos 
y poderosos.

La tierra es un organismo muy delica-
do y si nosotros lo destruimos nos causa-
mos daño a sí mismos.

La tierra es un precioso organismo 
que merece que se le cuide porque en 
él vivimos todos nosotros, resulta absur-
do permitir que los insensatos destruyan 
nuestra bella morada.

Deben haber leyes que protejan a la 
Madre Naturaleza, deben haber juzgados 
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y jueces que sepan sancionar inteligen-
temente a todos aquellos que en una u 
otra forma atentan contra la naturaleza y 
la destruyen.

Es injusto permitir que toda la humani-
dad resulte víctima de muchas calamida-
des cuya causa se encuentra en los des-
tructores de la natura.

Los Cazadores y los destructores de 
bosques son CRIMINALES de la peor es-
pecie.

http://samael.es
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La ciencia de la gnosis es una de 
las ciencias que nacieron y cre-

cieron en el regazo de la cultura islámica. 
Esta ciencia puede ser estudiada e inves-
tigada desde dos ángulos: el sociológico 
y el científico.

Hay una diferencia importante entre 
los gnósticos y los estudiosos de otras 
ciencias islámicas, como los tradiciona-
listas, los comentadores del Corán, los 
juristas, los teólogos, los literatos y los 
poetas: aunque los gnósticos también 
pertenecen a la clase de los estudiosos 
e idearon la ciencia de la gnosis y pro-
dujeron grandes eruditos que escribie-
ron importantes libros sobre la materia, 
a diferencia de otros prefirieron formar 
un grupo social aparte en el mundo is-
lámico. Los estudiosos de otras materias, 
en cambio, por ejemplo los juristas, son 
solamente especialistas, pero no se con-
sideran un grupo social distinto. 

Desde el punto de vista científico los 
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especializados en gnosis (‘Irfãn) se llaman 
gnósticos (‘Ãrifs), pero desde el punto de 
vista social son mayormente conocidos 
como sufis.

De todos modos, los gnósticos y su-
fis no son un grupo religioso organizado 
separado, ni ellos afirman serlo. Se en-
cuentran diseminados en todos los gru-
pos musulmanes. Pero desde el punto de 
vista social forman un grupo separado y 
un cuerpo separado al tener sus caracte-
rísticas, ideas y formas de vida especial. 
Visten un tipo de ropa particular y llevan 
el cabello de una manera particular. Vi-
ven en sus comunidades, etc. Así, en un 
cierto grado, los sufis se han convertido 
en un grupo aparte tanto desde el punto 
de vista religioso como desde el punto 
de vista social.

Aquí nos proponemos discutir la gno-
sis solamente como una rama de las 
ciencias islámicas, lo que no tiene nada 
que ver con los sufis como grupo social, 
o con los rituales adoptados por los mis-
mos.

Desde el punto de vista científico la 
gnosis tiene dos aspectos: uno práctico y 
el otro teórico.

El aspecto práctico de la gnosis es esa 
parte de la misma que describe la rela-
ción del hombre con el mundo y con 
Dios. Determina estas relaciones y expli-

La Gnosis Islámica
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ca los deberes que las mismas transmiten 
al ser humano.

Siendo una ciencia práctica, esta par-
te de la gnosis se asemeja a la ética. La 
diferencia entre ambas la explicaremos 
más adelante.

Esta parte de la gnosis se llama Saîrwa 
Sulûk (camino o viaje espiritual). Explica 
desde dónde debería iniciar su camino la 
persona que desea alcanzar la meta de 
la humanidad, es decir, el monoteísmo; 
en qué orden debería recorrer los esta-
dios y las “estaciones” intermedias y qué 
“situaciones” se espera que sobrelleve 
durante su camino. Para este propósito 
es esencial responder a la supervisión de 
un guía espiritual plenamente experimen-
tado, versado en los procedimientos del 
camino y que él mismo haya pasado a 
través de todos sus estadios. Sin la guía 
de un preceptor así de perfecto (llamado 
a veces J izr), el Sãlik (viajero o novicio) 
puede perder el camino y extraviarse.

Dice un poeta : “No intentes avanzar 
sin estar acompañado por un Jizr. Oscura 
es la senda: cuídate de no perder el ca-
mino”.

El monoteísmo o la Unicidad de Dios, 
que busca el gnóstico y resulta el obje-
tivo más elevado de la humanidad, es 
completamente distinto del monoteísmo 
de la gente común. Para un filósofo la 

La Gnosis Islámica
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unidad de Dios significa que solamente 
hay Una Existencia Esencial, solamente 
una.

Los gnósticos sostienen que la Unici-
dad de Dios significa que Dios es real-
mente la única Existencia. La existencia 
de todo lo demás es ilusoria.

El monoteísmo del gnóstico yace en 
hacer un viaje espiritual y por ese medio 
alcanzar el estadio donde no pueda ver 
otra cosa sino a Dios. 

Los contrincantes de los gnósticos no 
solamente no creen en tal estadio, sino 
que a veces lo catalogan de idea heréti-
ca. Por el contrario, para los gnósticos el 
monoteísmo real es solamente alcanzar 
dicho estadio, y todos los otros grados 
de creencia son heterodoxos. De acuer-
do a los gnósticos el ser humano no 
puede alcanzar ese estadio por medio 
de la comprensión intelectual. Solamente 
lo puede alcanzar por la limpieza y pu-
rificación del corazón, extinguiendo sus 
bajos deseos y emprendiendo un viaje 
espiritual.

Este es el aspecto práctico de la cien-
cia de la gnosis y en este sentido se ase-
meja a la ética, la que también se ocupa 
de la cuestión de cómo debería proce-
derse. Veamos las diferencias entre am-
bas ciencias.

a) La gnosis además de tratar la rela-

ción del ser humano consigo mismo y 
con el mundo, se ocupa de su relación 
con Dios (son tres tipos de relaciones). 
Pero ningún sistema ético se ocupa de 
esta última relación. Solamente el sistema 
moral de la religión se ocupa de ese as-
pecto.

b) El viaje espiritual del que habla la 
gnosis, como las palabras lo indican, está 
condicionado por el movimiento. Pero 
los principios morales son estáticos. La 
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gnosis habla de un punto de partida y 
después menciona diversos estadios que 
el novicio tiene que atravesar para alcan-
zar el estadio final.

Desde el punto de vista de un gnós-
tico, el sendero espiritual es un sendero 
real, no figurativo o perceptible por los 
sentidos. Es necesario atravesar varios 
estadios y no es posible para nadie al-
canzar un estadio determinado sin pasar 
por el estadio previo.

A los ojos del gnóstico, el alma huma-
na es como un chico o una planta que 
tiene que ser nutrida de acuerdo con un 
sistema determinado. Por otra parte, en la 
ética se enfatizan solamente ciertas cua-
lidades, como la veracidad, la amistad, la 
justicia, la castidad, la caridad, el sacrifi-
cio, es decir, las cualidades que lustran y 
embellecen el alma. Desde el punto de 
vista moral el alma humana se puede 
comparar a una casa que tiene que ser 
pintada y decorada, aunque para ello no 
hay que observar ningún orden y el tra-
bajo se puede comenzar desde cualquier 
punto.

c) En la moral los elementos espiritua-
les son limitados. Todos saben lo que ello 
significa. Por el contrario, los elementos 
espirituales de la gnosis son comparativa-
mente vastísimos.

En relación con el viaje espiritual, los 

estadios y fases sensibles que se tratan 
en la gnosis son encontrados por el novi-
cio o la novicia personalmente. Su expe-
riencia no es compartida por otros.

Otra parte de la ciencia de la gnosis 
explica la naturaleza del Universo. Se 
ocupa de Dios, el mundo y el ser huma-

La Gnosis Islámica
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no. Esta parte de la gnosis se parece a 
la filosofía porque intenta interpretar el 
Universo de un modo filosófico. Pero 
así como tiene un gran parecido con 
la ética sin ser lo mismo, de la misma 
manera la gnosis tiene rasgos comunes 
con la filosofía pero es diferente de ella. 
Más adelante explicaremos esto mejor.

Gnosis Teórica

Llegamos ahora al aspecto teórico de 
la gnosis. La gnosis teórica se ocupa de 
la naturaleza del Universo y trata del ser 
humano, Dios y el mundo. Esta parte de 
la gnosis se asemeja mucho a la teoso-
fía, porque ambas interpretan la Natura-
leza del Universo. Así como la filosofía 
tiene sus propios problemas y princi-
pios, de la misma manera también los 
tiene el gnosticismo. La diferencia entre 
ambos es que la filosofía basa sus argu-
mentos sobre sus postulados, mientras 
que la ciencia de la gnosis los basa en 
la visión o intuición, para después enun-
ciar sus teorías de una manera lógica.

El razonamiento de la fi losofía se 
puede comparar al estudio de un en-
sayo en su idioma original, y el razona-
miento de la gnosis al estudio de un en-
sayo traducido de otro idioma. Lo que 
los gnósticos afirman es que comunican 
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con el lenguaje de la razón lo que ven 
con los ojos de su corazón y su comple-
ta existencia física.

El punto de vista de los filósofos es 
distinto del de los gnósticos. El filósofo 
quiere entender este Universo. En otras 
palabras, quiere tener en su mente una 
imagen relativamente abarcativa y com-
pleta. A los ojos de un filósofo el logro 
más elevado del ser humano es ser ca-
paz de percibir el mundo de tal mane-
ra que funda en su propia existencia la 
existencia de este mundo y él mismo se 
convierta en el mundo. A esto se debe 
que la filosofía ha sido definida como: 
“Convertir el mundo mental del ser hu-
mano en (algo) similar al mundo existen-
te”. Pero el gnóstico no está interesado 
en la razón y el intelecto. Él quiere tener 
acceso a la realidad de la existencia, o 
sea, a Dios mismo. Quiere reunirse con 
esta realidad y observarla.

De acuerdo al gnóstico, el logro más 
elevado del ser humano es retornar a 
su origen (es decir, de donde ha venido), 
para aniquilar la distancia entre él y Dios; 
disipar los atributos humanos y buscar la 
supervivencia en Dios.

Un filósofo usa la razón y el intelecto 
mientras que el gnóstico para su propósi-
to usa el corazón y el alma purificados, y 
el constante esfuerzo espiritual.

Más adelante se verá más claro la dife-
rencia entre las concepciones filosóficas 
y gnósticas del Universo al debatir sobre 
estas últimas.

La Gnosis y el Islam.

Tanto los aspectos teóricos como los 
prácticos de la gnosis se relacionan es-
trechamente con el Islam, porque como 
cualquier otra religión, o más que otras 
religiones, el Islam determina y explica la 
relación del ser humano con Dios, con el 
Universo y con los otros seres humanos.

Ahora se presenta la cuestión de ver 
cuál es la naturaleza de la relación entre 
lo que presenta la gnosis y lo que dice el 
Islam.

Los gnósticos musulmanes no admi-
ten tener criterios o prácticas contrarios 
al Islam. Se oponen de forma vehemente 
a ello si alguien les imputa algo así. Por 
otra parte, afirman conocer las verdades 
islámicas mejor que cualquier otro y ase-
guran que solamente ellos son los verda-
deros musulmanes. Citan, a todo efecto, 
capítulos y versículos del Corán, la Sun-
nah y relatos de la vida del Santo Profe-
ta (BPD), los Imanes (P) y los compañe-
ros prominentes del Santo Profeta (BPD). 
Pero otros sostienen opiniones acerca de 
los gnósticos que son totalmente distintas 
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de lo que afirman éstos. Mencionemos a 
continuación algunas de esas opiniones.

a) Algunos tradicionalistas y juristas 
sostienen que en términos generales los 
sufis no obran de acuerdo con el Islam y 
que citan el Corán y la Sunnah solamente 
para engañar o adular a los musulmanes. 
Dicen que básicamente el misticismo no 
tiene nada en común con el Islam.

b) Un grupo de los modernistas -no 
muy comprometido con el Islam, y al que 
le deleita describir cualquier cosa que no 
le gusta como movimiento anti-islámico, 
producto de las pasadas desviaciones del 
Islam- es de la opinión que los gnósticos, 
en la práctica, no creen en el Islam y que 

el gnosticismo fue un movimiento anti-
árabe y anti-islámico lanzado por los no 
árabes, quienes usaron la espiritualidad 
como una cobertura.

En lo que hace a su oposición al mis-
ticismo y a la gnosis, este grupo sostie-
ne el mismo criterio que el primero. La 
diferencia entre ambos es que el primer 
grupo reverencia al Islam pero desprecia 
a los sufis y quiere sacar a la gnosis de la 
lista de las ciencias islámicas. En cambio 
el segundo grupo, al criticar y menospre-
ciar a algunos sufis mundanales, usa esa 
crítica solamente como un pretexto para 
ir contra el propio Islam. Piensan que una 
espiritualidad sutil y elevada no es digna 
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del Islam y por lo tanto debe haber sido 
importada del exterior. Creen que el ni-
vel del Islam y la ideología islámica son 
demasiado bajos para las ideas gnósti-
cas. De acuerdo a este grupo los sufis 
y gnósticos citan el Corán y la Sunnah 
solamente con el objeto de salvarse de 
la cólera de las masas.

c) El tercer grupo está compuesto por 
personas imparciales que sostienen que 
la forma práctica del gnosticismo, espe-
cialmente cuando asume un tinte de sec-
ta, está tan llena de innovaciones y des-
viaciones abominables que no se puede 
reconciliar con el Corán y la Sunnah. De 
cualquier manera, los gnósticos y los su-
fis, al igual que otros eruditos musulma-
nes, son sinceros respecto del Islam y 
no pretenden expresar intencionalmente 
nada que sea repugnante al Islam.

Los sufis pueden haber cometido al-
gunas equivocaciones, pero esos errores 
han sido cometidos por todos los estu-
diosos, incluidos los teólogos, filósofos, 
comentaristas del Corán, juristas, etc. 
Esto no significa que tengan malas inten-
ciones hacia el Islam.

Solamente quienes son hostiles al Islam 
o a la gnosis hablan de sentimientos anti-
islámicos de los gnósticos y los sufis. Así 
sirven solamente a sus propios objetivos 
indignos. Cualquiera que conoce el len-

guaje y expresiones especiales de los li-
bros gnósticos, puede encontrar muchos 
errores en éstos, pero no puede sospe-
char de su sinceridad con el Islam.

En nuestra opinión este tercer punto 
de vista es el mejor porque estamos se-
guros de que la intención de los gnósti-
cos no ha sido mala. Sin embargo, sería 
necesario que quienes tienen un profun-
do conocimiento de la gnosis y al mismo 
tiempo son expertos en otras ciencias 
islámicas, observaran imparcialmente las 
doctrinas y teorías sufis y determinaran 
hasta dónde concuerdan con el Islam.
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Šarî‘ah, Tarîqah y Haqîqah 
(Ley Islámica, Sendero Espiritual 
y Verdad).
También es causa importante de des-

acuerdo entre los gnósticos y otros es-
tudiosos del Islam, especialmente los ju-
ristas, la visión particular que tienen los 
gnósticos acerca de šarî‘ah, tarîqah y ha-
qîqah.

Los gnósticos y los juristas concuerdan 
en que las normas de la ley islámica se 
basan en la verdad y la razón o causas 
legítimas, lo cual implica ventajas defini-
das. Generalmente los juristas interpre-
tan las causas legítimas como esas cosas 
que aseguran el máximo bienestar espi-
ritual y material del ser humano. Pero los 
gnósticos creen que todos los senderos 
se encaminan hacia Dios y que todas las 
verdades y causas legítimas preparan el 
camino para llegar a Él.

Los juristas dicen que todas las normas 
del derecho islámico tienen ciertas ven-
tajas implícitas, que pueden ser conside-
radas su espíritu o exposición razonada. 
Estos beneficios solamente se pueden 
obtener por medio de actuar de acuer-
do a esas normas. Los gnósticos, por otra 
parte, dicen que esas causas legítimas 
son una especie de estadio que conduce 
al ser humano a la estación de la proxi-
midad a Dios y la guía para tener acceso 

a la Verdad.
Los gnósticos creen que el aspecto ín-

timo del derecho islámico es el sendero 
espiritual que se llama tarîqah, siendo el 
fin del mismo la Verdad, es decir, la uni-
dad en Dios en el sentido especial men-
cionado anteriormente. De acuerdo a 
ellos, esta posición solamente se puede 
obtener por medio de la aniquilación del 
“yo”. Los gnósticos creen en tres cosas: 
la šarî‘ah, la tarîqah y la haqîqah.

La šarî‘ah es un medio para alcanzar 
la tarîqah, y la tarîqah es un medio para 
alcanzar la haqîqah. Así, la šarî‘ah es la 
cáscara en comparación con la tarîqah y 
ésta es la médula. De la misma manera, 
la tarîqah es la cáscara en comparación 
con la haqîqah y ésta es el núcleo. 

Desde el punto de vista de los juristas 
(Fuqaha’) las enseñanzas divinas se divi-
den en tres partes. La primer parte con-
siste de los fundamentos (‘Aqã’id), de los 
que se ocupa la teología escolástica. En 
lo que a los fundamentos concierne, uno 
debe tener una firme creencia en todos 
los fundamentos y principios básicos islá-
micos, al menos intelectualmente.

Otra parte de las enseñanzas islámi-
cas tiene que ver con las normas mo-
rales (’Ajlãq). Esta parte se ocupa de las 
conductas buenas y malas que se discu-
ten en la ética.
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La tercera parte de las enseñanzas islá-
micas se ocupa de las normas del dere-
cho que se mencionan en la jurispruden-
cia islámica.

En lo que hace a los fundamentos, los 
gnósticos no consideran suficiente la 
mera creencia intelectual. Dicen que es 
necesario considerar o reflexionar sobre 
las verdades en las que cree el ser hu-
mano y también hacer algo para sacar la 
cortina que existe entre él y esas verda-
des. De la misma manera, los gnósticos 
no consideran suficiente la influencia li-
mitada de las buenas conductas. En vez 
de sujetarse a las conductas científicas y 
filosóficas sugieren emprender el camino 
espiritual, el cual tiene sus propias carac-
terísticas especiales.

En lo que a las normas del derecho 
se refiere, los gnósticos no se oponen a 
ellas. Se puede considerar que solamente 
las opiniones sobre unos pocos asuntos 
son contrarias a los principios aceptados 
en el derecho islámico.

A los tres componentes mencionados 
de las enseñanzas islámicas los gnósticos 
llaman šarî‘ah, tarîqah, haqîqah.

Sostienen que el caso de la šarî‘ah, 
la tarîqah y la haqîqah es como el del 
ser humano, compuesto también de tres 
partes, es decir, el cuerpo, el alma y el 
intelecto . Estas tres partes del ser huma-

no no se pueden separar una de otra a 
pesar de que cada una tiene una entidad 
propia. Por lo tanto, forman un conjun-
to unificado. La relación que existe entre 
ellas es de interior y exterior. Lašarîa‘h es 
el exterior, la tarîqah es el interior y la ha-
qîqah es el interior del interior. Los gnós-
ticos también creen que la existencia hu-
mana tiene muchos estadios y grados y 
que algunos de estos grados están más 
allá de la comprensión humana. 

El Material de la Gnosis Islámica.

Lo primero que se puede preguntar 
aquí es si la ciencia de la gnosis islámica 
se ha desarrollado de la misma manera 
que la ciencia de la jurisprudencia islámi-
ca y sus principios, que la ciencia de la 
exégesis coránica y que la ciencia de los 
’ahãdîth (tradiciones), lo cual, en conjun-
to, representa el material básico islámico 
y los elementos derivados de las mismas 
por los musulmanes, o si la naturaleza 
de la gnosis islámica es similar a la de las 
matemáticas y la medicina, ciencias que 
en un comienzo vinieron al mundo mu-
sulmán del exterior y luego fueron desa-
rrolladas al máximo. Y también podemos 
preguntarnos si hay una tercera posibili-
dad. 

En cuanto a los gnósticos, sostienen la 

La Gnosis Islámica



El ÁurEo FlorEcEr - Número 32 - Mayo 2013 -   63

primera alternativa y rechazan totalmen-
te cualquier otra posibilidad. Pero algunos 
orientalistas insistieron y aún insisten en 
que las ideas sutiles de la gnosis han en-
trado en el Islam del mundo exterior. A 
veces alegan que el origen de las ideas 
gnósticas es el cristianismo, y que las 
mismas penetraron en los círculos mu-
sulmanes como resultado del contacto 
entre los musulmanes y los monjes cris-
tianos. A veces describen la gnosis como 
una reacción de los iraníes frente a los 
árabes y el Islam. A veces llaman misti-
cismo a un subproducto de la filosofía 
neoplatónica, el cual es una amalgama 
de los puntos de vista de Aristóteles, Pla-
tón y Pitágoras, por una parte, y los prin-
cipios judeo-cristianos, por otra. A veces 
estos orientalistas aseguran que la gnosis 
islámica tomó su inspiración de las ideas 
budistas. Por más extraño que pueda pa-
recer, en el mundo musulmán los con-
trarios a la gnosis también han intentado 
probar, constantemente, que su origen es 
no islámico, y que resulta ajeno al Islam…

Quisiéramos señalar brevemente aquí 
que en las enseñanzas originales del Is-
lam hay muchas cosas que indican o su-
gieren los puntos excelsos y sutiles tanto 
de la gnosis teórica como práctica.

En lo que hace a la unidad de Dios, el 
Sagrado Corán no ha comparado en nin-
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guna parte a Dios y Su creación con una 
estructura y su constructor. El Corán de-
clara que Dios es el Creador de todo el 
mundo y que Él está en todas partes y 
en todas las cosas.

Dice el Corán: ...Adondequiera que 
volváis, allí está la faz de Dios... (sûrah Al 
Baqarah -La Vaca-, 2:115). ...Estamos más 
cerca de él (del ser humano) que su mis-
ma vena yugular (sûrah Al Qãf, 50:16). Él 
es el Princip io y el Fin (todas las cosas 
empiezan en El y terminan en El), el Vi-
sible y el Escondido... (sûrah Al Hadîd -El 
Hierro-, 57:3).

Es obvio que tales versículos llevan a 
un entendimiento del monoteísmo de 
una manera mejor y más elevada que 
el monoteísmo de las masas. Hay una 
tradición en “Al-Kãfî” que dice que Dios 
sabía que durante el último período ha-
bría gente que profundizaría en el mo-
noteísmo y que por eso reveló la sûrah 
“at-Tawhîd” (capítulo 112, La Fe Pura) y los 
versículos iniciales de la sûrah “al-Hadîd” 
(capítulo 57, El Hierro).

Para probar la validez del camino espi-
ritual y obtener la proximidad a Dios, es 
suficiente tener presente el versículo que 
habla acerca del “encuentro con Dios” y 
“obtener el agrado de Dios”. Por otra par-
te, hay versículos que hablan de la revela-
ción y la inspiración o dicen que los ánge-
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les hablaron con otras personas además 
de los Profetas, como por ejemplo, con 
Marîam (P). En relación con esto, también 
son importantes los versículos que relatan 
la ascensión del Profeta (BPD) al cielo.

Se ha mencionado en el Corán el alma 
concupiscente, el alma reprochadora y el 
alma pacificada. También se menciona 
el conocimiento impartido directamente 
por Dios, y la guía como resultado del 
esfuerzo personal. A quienes se han es-
forzado por Nosotros, hemos de guiarles 
por Nuestros caminos... (sûrah Al‘Ankabût 
-La Araña-, 29:69).

De la misma manera, el Corán ha des-
crito la purificación del alma como mo-
tivo de éxito. Por cierto que ha triunfado 
quien la purifica y ha fracasado quien la 
corrompa. (sûrah As-Šams -El Sol-, 91:9-10).

En varias partes del Corán se ha des-
crito el amor de Dios como superior a 
todas las relaciones y afectos humanos.

El Corán dice que toda partícula del 
universo glorifica a Dios. Esto ha sido di-
cho de una manera que sugiere que si el 
ser humano perfecciona su tafaqquh (en-
tendimiento), puede comprender su glori-
ficación. Además, se ha dicho en relación 
con la naturaleza humana que Dios ha 
soplado Su espíritu en el ser humano.

Estas cosas son suficientes para atraer 
la atención a la existencia de vastas re-

laciones espirituales, especialmente a la 
relación entre el hombre y Dios.

Como mencionamos antes, la cuestión 
no es si los gnósticos musulmanes usaron 
este material correcta o incorrectamente. 
Lo importante es que este material exis-
te y tiene la potencialidad de proponer 
ideas excelentes. Incluso si se admite que 
los gnósticos musulmanes no lo usaron 
correctamente, alguna otra gente no co-
nocida cono gnóstica, sí lo usó correcta-
mente.

Además, las tradiciones, relatos, ser-
mones súplicas y “protestas” (los libros 
redactados en protesta contra los princi-
pios y puntos erróneos como “Al-Ihtiyãy” 
de Tabrisi) de los musulmanes así como 
los relatos de la vida de eminentes per-
sonalidades islámicas, indican claramente 
que el ascetismo seco y la simple ado-
ración con la esperanza en el premio en 
la próxima vida no eran tenidos tan en 
cuenta en el período inicial del Islam.

Esos relatos, sermones, súplicas y “pro-
testas” contienen puntos elevadamente 
sublimes. Las narraciones de las vidas de 
las primeras personalidades musulmanas 
eminentes arrojan suficiente luz sobre su 
espiritualidad excelsa, sus corazones es-
clarecidos, sus pasiones ardientes y su 
amor espiritual. Relataremos aquí sola-
mente una anécdota.
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Hay una narración en “Al Kãfî” que 
nos cuenta que un día, el Santo Profeta 
(BPD), después de cumplir con sus ora-
ciones, vio a un joven débil y encorvado 
cuyo rostro se había vuelto pálido, cuyos 
ojos estaban hundidos y que se mante-
nía en equilibrio con dificultad. El Santo 
Profeta (BPD) le preguntó quién era. El jo-
ven dijo: “Tengo la prueba”, por lo que el 
Santo Profeta (BPD) inquirió: “¿Cuál es el 
signo de tu prueba o convencimiento?”. 

Respondió el joven: “Es mi prueba lo 
que me ha apesadumbrado, lo que me 
mantiene despierto durante la noche (en 
vigilia), lo que me tiene sediento duran-
te el día (debido al ayuno). Ella ha hecho 
que me abstraiga de todas las cosas del 
mundo. Veo como si el Trono de Dios 
fuera erigido con el propósito de consi-
derar las acciones de las personas que 
fueron congregadas en la Reunión del 
Juicio, siendo yo una de ellas. Vi a los 
moradores del Paraíso gozosos y a los 
moradores del Infierno sufriendo castigo. 
Se presenta (de una manera que) incluso 
ahora me parece que estoy escuchando 
las ráfagas de las llamas del Infierno”. 

El Santo Profeta (BPD) se volvió hacia 
sus compañeros y dijo: “Es el hombre 
cuyo corazón Dios ha i luminado con la 
luz de la fe”. Después el Santo Profeta 
(BPD) se volvió hacia el joven y le dijo: 

“Conserva este estado, no sea que lo 
pierdas”.

El joven dijo: “Por favor, ruega a Dios 
que me conceda el martirio”. Al poco 
tiempo tuvo lugar una batalla donde par-
ticipó dicho joven y fue martirizado.

Incluso la narración de la vida del San-
to Profeta (BPD) así como sus dichos y 
súplicas están llenos de fervor espiritual 
e indicaciones gnósticas. A menudo los 
gnósticos respaldan la autoridad de sus 
posiciones con citas de los ruegos del 
Profeta (BPD).
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Los dichos del Imam ‘Alî (P) también 
están repletos de espiritualidad y casi to-
dos los gnósticos remontan a él, el origen 
de sus órdenes. Citaremos aquí dos pa-
sajes del “Nahy al Balãgah” (Cimas de la 
Elocuencia).

“No hay duda que Dios Todopode-
roso ha hecho de Su recuerdo el lustre 
de los corazones. Por medio de ello el 
sordo empieza a oír, el ciego empieza a 
ver y el arrogante se vuelve sumiso. En 
cada época y en cada período Dios To-
dopoderoso ha creado hombres en cu-
yas mentes pone Sus secretos y a través 
de cuyos intelectos Él les habla” (Sermón 
220).

“Una persona devota vivifica su cora-
zón y aniquila su ego hasta que lo que 
es tosco se vuelve delicado. Una luz bri-
llante frente a ella le muestra el camino 
y le ayuda a avanzar hacia Dios. Muchas 
puertas la impelen hacia adelante has-
ta que alcanza la puerta de la paz y la 
seguridad y llega al destino donde tiene 
que permanecer. Sus pies están firmes y 
su cuerpo satisfecho porque usa su cora-
zón y agrada a su Señor” (Sermón 218).

Las súplicas islámicas, especialmente 
las que han sido enseñadas por los Ima-
mes (P) de la descendencia del Santo 
Profeta (BPD), son una fuente de cono-
cimiento. La “súplica de Kumaîl”, la “súpli-

ca de Abu Hamzah Thumali”, la “Muna-
yãt Ša‘banîîah” y la “Sahifah Sayyadîîah”, 
contienen las expresiones espirituales 
más sublimes y lecciones superlativas en 
sus consejos y advertencias.

En presencia de todas estas fuentes, 
¿es necesario andar de aquí para allá 
buscando procedencias extrañas?

Se plantea una cuestión similar con la 
campaña de protesta lanzada por Abu 
Dharr Gifãri, el prominente compañero 
del Santo Profeta (BPD), contra los tira-
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nos de su época. Criticó fuertemente la 
tiranía y discriminación cometidas por los 
mismos, debiendo sufrir muchas penurias 
debido a ello. Finalmente fue exiliado y 
murió en el exilio.

Algunos orientalistas han planteado 
qué fue lo que motivó a Abu Dharr a ac-
tuar como actuó, y buscan los motivos 
fuera del mundo islámico.

Un árabe cristiano, George Jordac, en 
su libro sobre el Imam ‘Alî (P), “La Voz 
de la Justicia Humana”, dice: “Estamos 
sorprendidos con esta gente. ¿Es razona-
ble ver a un hombre sentado a orillas de 
un río o en la costa del mar intentando 
saber de qué corriente proviene el agua 
con la que llenó su vasija? Si procedemos 
así, estaremos pasando por alto el río o 
el mar y estaremos buscando la fuente o 
corriente de donde dicho hombre podría 
haber tomado el agua”.

Evidentemente Abu Dharr no podía te-
ner ningún otro motivo más que el Islam. 
¿Qué otro motivo podía haberlo persua-
dido contra la tiranía de Mu‘ãwiîah, etc.?

Con la gnosis pasa exactamente lo 
mismo. Los orientalistas han cerrado los 
ojos a la gran fuente del Islam y buscan 
alguna otra fuente que puedan describir 
como la fuerza motivante de la espiritua-
lidad islámica.

¿Podemos rechazar las fuentes del Co-

rán, las tradiciones, los sermones, las sú-
plicas y el modo de vida del Santo Profe-
ta (BPD) y de los Imames (P) simplemente 
para legalizar la teoría de los orientalistas 
y sus discípulos orientales?

Al principio los pseudo-orientalistas 
estuvieron inclinados a acreditar como 
fuente de la gnosis islámica cosas ex-
trañas a las enseñanzas islámicas. Pero 
más tarde algunos orientalistas genuinos 
como el inglés Nicholson y el francés 
Massignon, que habían hecho un vas-
to estudio de la gnosis islámica y cono-
cían el Islam, admitieron que el Corán y 
la Sunnah eran el manantial de la gnosis 
islámica.

Citaremos unas pocas sentencias de 
Nicholson, quien expresa:

Encontramos en el Corán que Dios 
dice: 

a) Dios es la Luz de los cielos y la tie-
rra.

b) Él es el Primero y Él es el Último.
c) No hay deidad sino Él.
d) Todo lo que no sea Dios es pasaje-

ro.
e) Yo soplé en el ser humano Mi espí-

ritu.
f) Nosotros creamos al ser humano y 

Nosotros sabemos lo que su alma ale-
ga, porque Nosotros estamos más cerca 
suyo que su vena yugular.
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g) A cualquier lado que te vuelvas, allí está 
el rostro de Dios.

h) A quien Dios no le proveyó luz, no tiene 
luz alguna.

No hay ninguna duda de que las profundas 
raíces de la gnosis se encuentran en estas ex-
presiones coránicas. Para los primeros gnós-
ticos el Corán no era solamente la palabra 
de Dios sino también un medio de obtener 
la proximidad a Él. Para sopesar los versícu-
los coránicos, especialmente los que señalan 
la ascensión del Profeta (BPD), los gnósticos 
intentaron absorber la cualidad espiritual del 
Profeta (BPD).

También se menciona en el Corán el prin-
cipio de unidad encontrado en el gnosti-
cismo. A eso se suma el hadîth “al-Qudsi” 
(tradición que cita las palabras de Dios), de 
acuerdo al cual el Santo Profeta (BPD) dijo 
que Dios dice: “Cuando mi siervo se acerca 
a Mí por medio de sus actos de adoración y 
las buenas acciones, Yo empiezo a amarlo. Y 
cuando Yo lo amo, me convierto en los oídos 
con los que él escucha, los ojos con los que 
ve, la lengua con la que habla y la mano con 
la que agarra”.

Como señalamos repetidamente, la cues-
tión no es si los gnósticos han utilizado apro-
piadamente o no esos versículos, tradiciones 
y narraciones. La cuestión es si la fuente ori-
ginal de las ideas gnósticas son islámicas o no 
islámicas.

La Gnosis Islámica
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